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— Siendo las veinte horas veintisiete minutos se inicia la Sesión, procediéndose por Secretaría a
pasar lista.

Sr. Presidente: (Arias). Con la presencia de treinta Sres. convencionales presentes se inicia la
Primera Reunión Ordinaria de la Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro. Corresponde el
izamiento de la Bandera Nacional; invito al Sr. convencional Aguilar a hacerlo.

— Se procede al izamiento de la Bandera Nacional.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará información sobre las autoridades presentes en este
recinto.

Sr. Secretario: (Pagliaricci). El Sr. Intendente Municipal de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Cr.
Edgardo José Gagliardi. Presidente del Concejo Municipal., Dr. Carlos Manuel Fernández. Legisladores:
María del Rosario Severino de Costa; Osvaldo Nemirovsky y Daniel Agostino. Presidente del Tribunal de
Trabajo, Dr. Carlos María Salaverri. Juez de Sentencia en lo Penal, Dr. César Lafranchi. Presidente
Provincial del M.I.D., Dr. Luis Alfredo Lutz. Presidente del Colegio de Abogados, Dr. Manuel Vásquez.
Presidente de la Cámara de Turismo, D. Osmar Héctor Barberis. Presidente de la Asociación de Hoteles, D.
Jorge Arduser. Delegado del Colegio de Escribanos, Escribano Edwin Díaz Stuckenberg.

Sr. Presidente: (Arias). En nombre de la Convención Constituyente saludamos desde San Carlos de
Bariloche a todo el pueblo de la Provincia de Río Negro en general y en especial, a los habitantes y
ciudadanos de esta ciudad, que nos han recibido con afecto, con cariño y con respeto. Muchas gracias a
todos.

— Por Secretaría se dará lectura al Orden del Día.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Orden del Día: 1. Asuntos entrados. 2. Homenajes. 3. Presentación de
Proyectos. 4. Integración de Comisiones.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente: para pedir una justificación en el caso de los
convencionales Graciela Campano y Juan Arturo. Porque entendemos que han tenido inconvenientes con
el avión que debía transportarlos hasta esta ciudad. Entendemos también, que en el mismo caso hay otros
Señores convencionales. La última información que hemos tenido es que pueden llegar dentro de media
hora o una hora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: En la misma línea de argumentación que el Sr. convencional
Bernardi, Sr. Presidente, por el convencional Casas, de Viedma. creo que tiene un problema de vuelo y es
esto lo que lo ha retrasado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Con el mismo criterio, Sr. Presidente, justifico la ausencia de los
convencionales de nuestro Bloque Irigoyen e Iturburu, por razones de fuerza mayor. Tuvieron
inconvenientes con el avión que los iba a trasladar a S.C.de Bariloche.

Sr. Presidente: (Arias). Se tomará nota por Secretaría. En consideración al Orden del Día, que fuera
elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria. Se dará lectura a asuntos entrados.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Telegrama dirigido por el Sr. Alfredo Innamorati, Intendente de la Ciudad
de Villa Regina, al Presidente de la Convención Constituyente, que dice: Agradecemos invitación Sesión
Honorable Convención. Imposibilidad concurrir. Auguramos éxito trascendente función.

Sr. Presidente: (Arias). A sus antecedentes.
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Sr. Secretario: (Pagliaricci): Radiograma proveniente de Cinco Saltos, por la Sra. Silvia Jañez,
Presidente del Concejo Municipal, al Sr,. Presidente de la Convención Constituyente, que dice: Auguro
éxitos en la tarea a iniciar, descontando capacidad y empeño acorde con los altos intereses del pueblo de la
Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). A sus antecedentes.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Al Sr. Presidente Convención Constituyente. Ratificando postura pueblo y
Concejo Municipal de Viedma, referente reivindicación legítima Sede esa Convención Constituyente,
suscripto y Concejales en pleno declinan vuestra invitación asistir próxima reunión ese Cuerpo, día 21 del
corriente en Bariloche. No obstante ello, y más allá de las diferencias de criterio que podamos sustentar en
este sentido, las que sometemos al arbitrio judicial, formulamos votos para que, en el marco de su
competencia reformadora, vuestra responsabilidad constituyente produzca los mejores resultados
institucionales y las modificaciones sustanciales que el bien de nuestra provincia y el pueblo rionegrino
reclama. Saludo a Ud. y Sres. convencionales con las expresiones de mi más distinguida consideración.
Atentamente. Aldo Roberto Martínez, Presidente del Concejo Municipal de Viedma.

Sr. Presidente: (Arias). A sus antecedentes.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Presidente Convención Constituyente, Sr. Arias. Legislatura Provincial.
Hacemos llegar sincera felicitación y reconocimiento por haber adoptado decisión que confirma esta ciudad
como Sede Honorable Convención Constituyente, convencidos que tan sabia decisión de contribuir a
serenar ánimos va a constituirse en verdadera prenda de unión rionegrina. Atentamente. Cámara de
Turismo de Bariloche.

Sr. Presidente: (Arias). A sus antecedentes.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Viedma, 16 de diciembre de 1987. Al Sr. Presidente de la Convención
Constituyente. De mi mayor consideración: Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para poner en conocimiento
que el Bloque de la Unión Cívica Radical ha quedado integrado de la siguiente forma: Presidente Carlos
Alberto León; Vicepresidente Primero Ricardo Sotomayor; Vicepresidente Segundo Rosario Cala Lesina;
Secretaria de Actas: Marta Ester Mayor. Secretario Parlamentario: Ernesto Oscar Reyes. Tesorero: Daniel
Alejandro Sede; Protesorero: Roberto Mariani. Oportunamente comunicaré el nombre del Secretario del
Bloque, debido a que el mismo aún no ha sido designado. Con tal motivo, saludo a Ud. muy atentamente.
Carlos Alberto León. Presidente. Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente: (Arias). A sus antecedentes.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Viedma, 16 de diciembre de 1987. Al Sr. Presidente de la Convención
Constituyente. De nuestra mayor consideración: Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente con el
objeto de comunicarle que el Bloque de convencionales Constituyentes del Partido Provincial Rionegrino ha
designado sus autoridades, resultando de la siguiente manera: Presidente: Dra. Graciela Campano;
Vicepresidente: D.Jorge Bernardi; Secretario: Dr. Horacio Pagliaricci; Tesorero: D. Néstor Belmonte. Sin
otro motivo, saludo al Sr. Presidente con muy atenta consideración. Jorge Bernardi. Vicepresidente. Bloque
convencionales Constituyentes Partido Provincial Rionegrino.

Sr. Presidente: (Arias). A sus antecedentes.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Viedma, 16 de diciembre de 1987. Al Sr. Presidente de la Convención
Constituyente. De mi mayor consideración: tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de poner en su
conocimiento que el Bloque de convencionales Constituyentes del Frente para la Victoria ha quedado
integrado de la siguiente forma: Presidente: Rodolfo Ponce de León. Vicepresidente: Oscar de la Canal.
Secretario de Actas: Wladimiro Iwanow; Tesorero: Miguel Alberto González. Actuará como Secretario del
Bloque el Sr. Ramón Ademar Sicardi. Hago propicia la oportunidad para saludar a Ud muy atentamente.
Rodolfo Ponce de León. Presidente Bloque Frente para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). A sus antecedentes.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Continuando con los asuntos entrados, daremos lectura a la acción
promovida contra la Convención Constituyente. Sres. Jueces: ALDO Martínez, Presidente del Concejo
Municipal de Viedma, personería que acredito con copia certificada del acta del Concejo Municipal donde
se dispone mi designación, con domicilio en calle Buenos Aires 320 de Viedma, donde también lo
constituyo a los efectos legales y con el patrocinio letrado del Dr. Luis Fernando Sabbatella, TIV Fo. 884, de
la matrícula de abogado, a los Sres. Jueces digo: I— Que vengo a interponer formalmente la acción
emergente de los Arts. 12° y 13° de la Constitución Provincial, a los efectos de que ese Alto Tribunal libre
mandamiento prohibiendo a la Convención Constituyente Provincial reunirse fuera de esta ciudad y/o
adoptar decisiones propias de ese cuerpo fuera del éjido Municipal de Viedma. II— El suscripto actúa por
mandato expreso del Concejo Municipal de Viedma,. por así haberlo dispuesto este Cuerpo en salvaguarda
de los derechos e intereses cuya tutela le corresponde. Se acompaña copia del acta que así lo dispone.
III— Que el Cuerpo que presido, el día 2/12/87, intimó a la Convención Constituyente para que resolviera
no reunirse fuera de esta ciudad, no obstante lo cual ese Organismo decidió en la Sesión del 14 de
diciembre de 1987, realizada en esta ciudad, en la Legislatura Provincial, fijar como Sede y lugar de
reuniones la localidad de San Carlos de Bariloche, conforme es público y notorio, dándose así el supuesto
constitucional de rehusarse a cumplir con lo que la Constitución y la ley mandan. IV— La personería de la
Municipalidad de Viedma para instaurar esta acción, deviene de la circunstancia de que el Cuerpo
Municipal es el custodio de los intereses difusos de la comunidad que, según la más moderna doctrina,
merece la tutela judicial, derecho que, por otra parte, surge de la Ley Orgánica de Municipios que en su
artículo 1° determina que están a cargo del Municipio la administración de los intereses locales, y en su Art.
6o., inc. K), le encomienda como atribución el cuidado y conservación de las riquezas históricas, sin
perjuicio de las demás atribuciones no especialmente enumeradas en la Ley N° 916, pero que surgen de la
naturaleza y objetivos de la organización Municipal. Razones obvias de carácter político, histórico y legal
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han llevado al Concejo Municipal que presido a asumir la defensa de estos intereses de la comunidad que
represento. La decisión legislativa, plasmada en el Art. 2o. de la Ley N° 2087, es consecuente con la
condición de Capital de la Provincia, de Capital del Territorio de Río Negro y de la Patagonia que ostenta
Viedma desde siempre y que constituye un patrimonio político e histórico que es propio y que debe ser
defendido por los representantes de esta comunidad, lo que, por otra parte, ha sido pedido por todos los
sectores de la población de Viedma. La decisión que recurro desjerarquiza el status institucional de la
ciudad y perjudica los valores históricos y políticos referidos. V— La obligación de la Convención
Constituyente de realizar sus reuniones en la ciudad de Viedma, surge en forma clara e indudable del Art.
2o. de la Ley N° 2087 que expresa que ese organismo "se reunirá en la Capital de la Provincia"; de la Ley
N° 852 dictada por unanimidad de los legisladores que integraban la Legislatura que declara a la ciudad de
Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, aplicando la norma del Art. 4o. de la Constitución Provincial y
del Art. 36° de la Ley N° 2177 que establece la disponibilidad del presupuesto una vez constituída la
Convención Constituyente en la Capital Provincial. La Ley N° 2087 declarando la necesidad de la Reforma
requería una mayoría especial para su sanción, la que se obtuvo incluyendo la norma del Art. 2° que fija el
lugar donde la Convención Constituyente reformadora debe sesionar, por lo que la pretensión de modificar
hoy esa norma constituye un fraude a la voluntad expresada por los Señores Legisladores en oportunidad
de la Sanción de la Ley y de los propios electores en ocasión de la elección de los Señores convencionales
Constituyentes. El Poder Constituyente derivado, como el que nos ocupa, de segundo grado, se encuentra
limitado jurídicamente por el texto de la Carta Magna Provincial vigente y su legislación complementaria por
ser esto, hasta la fecha, el ordenamiento positivo jurídico vigente. Los límites de la autonomía de la
Convención Constituyente están enmarcados por el Poder Constituyente Primario Nacional (limitaciones
heterónomas) por las limitaciones que derivan de la propia Constitución Provincial y por las que surgen de
la legislación vigente que la Convención Constituyente debe respetar mientras no sancione normas
constitucionales que dispongan otra cosa. VI— La decisión adoptada por la mayoría de convencionales de
sesionar en la ciudad de San Carlos de Bariloche resulta violatoria, por ende, del ordenamiento jurídico
vigente en la Provincia, en particular, de las normas señaladas y ello habilita esta acción. VII— PRUEBA:
Se acompaña la siguiente: DOCUMENTAL: 1) Acta certificada del Concejo Municipal de Viedma, de fecha
2/12/87, en la que se dispone intimar a la Convención Constituyente para que no viole las normas legales
vigentes con respecto al lugar de reunión. 2) Copia certificada del telegrama remitido al Sr. Presidente de la
Convención, con constancia de su recepción. 3) Acta certificada del Concejo Municipal, de fecha 10/12/87,
en la que se dispone la designación del suscripto como Presidente del mismo. 4) Acta certificada del
Concejo Municipal en la reunión del 15 de diciembre de 1987, en la que se dispone el inicio de esta acción
y se encomienda su presentación al Presidente del Cuerpo. 5) Ejemplares de los diarios "La Nueva
Provincia" y "Río Negro" del día de hoy, en los que se consigna como noticia la decisión de la Convención
Constituyente de fijar su Sede y lugar de reunión en San Carlos de Bariloche. PETITORIO: 1) Me tenga por
presentado, por parte y domiciliado. 2) Se tenga por promovida la acción Constitucional de los Art. 12° y 13°
de la Constitución Provincial. 3) Se tenga por acompañada la prueba documental arriba mencionada. 4)
Que dada la gravedad institucional de la cuestión planteada y, la necesidad de resolverla de inmediato, ante
una inminente reunión ya convocada en la ciudad de San Carlos de Bariloche, solicitamos la habilitación de
días y horas para este trámite. 5) Se tenga por denunciado como domicilio de la Convención Constituyente
Provincial, el de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, sito en calle San Martín 118 de esta ciudad y
se autorice al Dr. Luis Fernando Sabbatella y/o a quien éste designe para intervenir en el diligenciamiento
de cualquier medida que ese Tribunal disponga, con facultad de denunciar nuevos domicilios e indicar
personas con las cuales deban cumplirse las medidas dispuestas. 6) Imprima a esta acción el trámite que
conforme a derecho corresponda. 7) Oportunamente dicte Resolución y libre mandamiento prohibitivo,
conforme lo especificado en el punto I— de esta demanda, bajo apercibimiento de considerar inválidas las
Resoluciones que se adopten en violación de este mandato. SERA JUSTICIA. OTRO SI DIGO: Que dejo
constancia que el Colegio de Abogados de Viedma se ha solidarizado con lo peticionado por esta
Intendencia en salvaguarda de los intereses de la Comunidad; por tal razón los afiliados de dicho Colegio
que no se hallan en situaciones de incompatibilidad han copatrocinado la presente acción. Tenerlo
presente, SERA JUSTICIA. Aldo Roberto Martínez Presidente Concejo Municipal Dr. Luis F. Sabbatella,
Asesor Legal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Pido que se reserve a los efectos de formular peticiones en su momento.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará. Hay asentimiento general. Continúan
asuntos entrados.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Cédula de notificación. Sr. Presidente de la Convención Constituyente.
(Dn. Luis Osvaldo Arias). Hago saber a Ud. que en los autos No. 6935/87 caratulados: "Presidente del
Concejo Municipal de Viedma s/acción Art. 12° y 13° Constitución Provincial, que se tramitan por ante este
Superior Tribunal de Justicia, Secretaría No. 2, a mi cargo, sito en Sarmiento 366, se ha dictado la siguiente
Resolución que dice: "///MA, 16 de diciembre de 1987. Por presentado, parte en el carácter invocado y
domiciliado. Por promovida acción judicial en los términos de los Art. 12° y 13° de la Constitución Provincial.
Agréguese la documental acompañada. Córrase traslado en calidad de autos a la Convención
Constituyente en la persona de su Presidente por el término de cinco días hábiles y haciéndole saber que
en dicho plazo deberá presentar también toda la prueba de la que intente valerse. Sin perjuicio de todo ello
y a título de especial colaboración, requiérase de la Honorable Convención Constituyente copia fiel del
Reglamento aprobado, de cualquier otra decisión vinculada con la Sede de esa Convención y del Diario de
Sesiones de los pasados días 7, 14 y 15 del corriente. Al sólo efecto de la notificación de la presente
demanda, habilítese día y hora, como está pedido. Al punto V:, Hágase saber que la eventual denuncia de
nuevos domicilios y solicitudes complementarias deberán hacerse ante este Superior Tribunal. Notifíquese.
FDO.: Alberto R.J.CORTES — Presidente — Superior Tribunal de Justicia. Queda Ud. debidamente
notificado. 16 de diciembre de 1987.
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Sr. Presidente: (Arias). Se incorpora, naturalmente al anunciado anteriormente, en relación al
problema planteado por la Municipalidad de Viedma sobre el "mandamus".

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Existe un Proyecto de Declaración, presentado por el convencional
Edmundo Aguilar, respecto de las incompatibilidades para el ejercicio de la calidad de convencional
Constituyente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional: (Hernández). Pido que se lea.

Sr. Presidente: (Arias). Son enunciados que se hacen de los Proyectos. Lo que quería preguntarle al
Sr. convencional Aguilar, es si va a hacer reserva para que sea tratado sobre tablas.

Sr. convencional: (Aguilar). Efectúo reservas, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Perfecto.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Existe otro Proyecto de Declaración, presentado por el convencional
Edmundo Aguilar, respecto a que la Constitución Provincial impone la obligatoriedad de la Declaración
Jurada Patrimonial a todos los funcionarios de origen electivo y a quienes tengan a su cargo el manejo de
fondos de la Provincia.

Sr. convencional: (Aguilar). Formulo reservas.

Sr. Presidente: (Arias). Se hace reserva para tratamiento sobre tablas.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Existe un Proyecto sobre el Art. 34°, presentado por el convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional: (León). Sr. Presidente: solicito que el Proyecto presentado por el convencional
Srur, sea leído por Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Se enunciará y posteriormente se solicitará el tratamiento sobre tablas. Así
corresponde. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo creo que hay un Orden del Día, en uno de los puntos se establece la
presentación de Proyectos; considero adecuado que se lean en esa oportunidad, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará cuando se trate el punto No. 3 del Orden del
Día. Asentimiento General. El punto No. 2 del Orden del Día dice Homenajes. Tiene la palabra el Sr.
convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; Sres. convencionales: la bancada de la Unión Cívica Radical
quiere referirse en este punto de Homenajes a un hecho, verdaderamente, trascendente que hemos vivido
todos los rionegrinos hace pocos días, y que ha consistido en la primera oportunidad en que autoridades
Constitucionales, electas por la voluntad popular, han entregado el gobierno a nuevas autoridades, también
surgidas de la voluntad popular. Destacar este hecho quizás sea, en el futuro, rutinario y pienso que, no
está lejano el día en que destacar hechos de esta naturaleza estén ajenos a la intención, la voluntad y a
ámbitos como el que hoy nos reúne. Pero, entiende nuestra bancada que, esta circunstancia marca un
momento histórico en la Provincia de Río Negro; en la vida de esta joven Provincia que, desde su
nacimiento, de aquel viejo Territorio Nacional, ha estado sometida a los avatares de la inestabilidad política
e institucional que ha vivido todo el país; que ha estado sometida al avasallamiento de sus poderes
constitucionales, dado que, hasta hace pocos días,. ningún Gobernador Constitucional había entregado su
mandato a otra autoridad elegida por la voluntad del pueblo y que hasta hace pocos días ningún Legislador
había dejado sus bancas para que estén ocupadas por nuevos Legisladores surgidos de la voluntad
popular. Es este, Sr. Presidente, un momento histórico nuevo que vive la Provincia de Río Negro; momento
histórico nuevo que también está enmarcado por este Proyecto del cual los rionegrinos somos,
especialmente, protagonistas; este proyecto de desarrollo de la Patagonia, de incorporación de la
Patagonia al Proyecto Nacional de los argentinos que tiene, en el traslado de la Capital, en el traslado de la
Capital Federal de los argentinos a Viedma — Carmen de Patagones — Guardia Mitre, la medida más
valiente, transformadora y audaz que hayamos decidido los argentinos en muchas décadas y que hoy es
una realidad a través de la Ley N° 23512, votada por el Congreso Nacional en este año. Sin duda que esta
circunstancia, que hemos señalado y este nuevo Distrito Federal, eje del nuevo Pacto Federal de los
argentinos que, sin duda, debatiremos a muy corto plazo, nos coloca frente a un momento de nacimiento.
Es alumbrar una vida nueva, Sr. Presidente, pero, he aquí que también señalamos otra feliz coincidencia:
cumple 30 años la Constitución de la Provincia. Esta Constitución que, hoy este Cuerpo debe analizar para
su Reforma en un todo. Constitución, sin lugar a dudas, progresista y, sin lugar a dudas, transformadora en
su momento, de la cual vamos a reivindicar muchísimos aspectos que han sido pioneros en el
constitucionalismo argentino; que significó un programa de organización de esta Provincia, cuando aquel
viejo Territorio Nacional de Río Negro debía convertirse en una más entre las hermanas argentinas. Esta
Constitución nuestra, Sr. Presidente que, en estos treinta años, sufrió las vicisitudes del orden
constitucional. Esta Constitución que fue avasallada, que fue desconocida, que fue falseada también y que,
hoy a 30 años de su vigencia, esta bancada de la Unión Cívica Radical, reivindicada cuando, por primera
vez, se cumple la continuidad institucional en la Provincia. Aquí estamos Sr. Presidente, en este marco;
convocados a un nuevo Pacto Constituyente los rionegrinos. Un nuevo Pacto Constituyente que fue
convocado por la Legislatura de la Provincia cuando, en 1986, declara necesaria y oportuna la Reforma de
la Constitución y da origen, con esa convocatoria, al mandato que hoy nos reúne. Este nuevo Pacto
Constituyente tiene, sin lugar a dudas, Sr. Presidente, dos pilares, dos columnas sobre las cuales se va a
asentar y que esta bancada quiere destacar. En primer término la legitimidad política de que todos los Sres.
convencionales Constituyentes aquí reunidos, hemos sido elegidos en elecciones libres, abiertas a la
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participación de todas las formas del pensamiento de la Provincia de Río Negro y, el segundo pilar, Sr.
Presidente, es la representatividad territorial que este Cuerpo tiene en tanto cada uno de los representantes
del pueblo que aquí estamos hemos sido elegidos por una zona de la Provincia y, también, vamos a darle al
Pacto Constituyente de los rionegrinos este carácter; el carácter de un pacto de integración. Representadas
aquí todas las formas del pensamiento político que la voluntad popular eligió libremente, representadas
aquí todas las zonas y regiones de la Provincia, sus culturas, sus personalidades, sus idiosincracias y sus
preocupaciones; nosotros auguramos que este nuevo Pacto Constituyente será, sin duda, el acuerdo de la
convivencia institucional para siempre de los rionegrinos. Y, además de ese acuerdo, también será el
programa que organizará la nueva Provincia, que en estos hechos que yo destacaba al principio nace, y
que será un programa no de un partido político, ni del acuerdo de tres partidos, ni que será para una
coyuntura, Sr. Presidente, sino que alumbrará el futuro con un programa rionegrino para muchas
generaciones y para varias décadas. Esta Convención soberana desde ésta, su Sede definitiva San Carlos
de Bariloche, actuará, seguramente, con desprendimiento, Sr. Presidente. Sabemos que vamos a dejar
aquí, más allá del color político que nos trajo, los mejores proyectos, las mejores ideas y las mejores
intenciones. Por encima de pertenencias partidistas y por encima de extracciones regionales.

— Sabemos también, Sr. Presidente, que este nuevo Pacto Constituyente se va a nutrir de muchos
aportes; que vamos a recibir y a incorporar al debate las propuestas de aquellos partidos políticos que no
alcanzaron representación en este Cuerpo; de todas las organizaciones sociales, económicas y culturales
de la Provincia de Río Negro; así lo ha decidido este Cuerpo en su pasada Sesión y, así seguramente lo
hará la Presidencia en los próximos días. Esta Convocatoria amplia, a esta tarea grande que nos tiene aquí,
hoy, reunidos. Sr. Presidente, la bancada de este partido centenario, de este partido de la democracia
argentina; que nació llamándose asimismo el defensor de la causa de los desposeídos; que levanta,
orgulloso, la bandera simultánea de la libertad y de la justicia social; la bancada de esta Unión Cívica
Radical quiere hacer sentir, quiere brindar su homenaje, no Sr. Presidente a las autoridades salientes ni a
las entrantes, entre las cuales hay distinguidos ciudadanos, como el ciudadano Osvaldo Alvarez Guerrero,
vecino de esta ciudad, que hoy ocupa una banca en el Congreso Nacional y ha sido el primero de los
Gobernadores Constitucionales de Río Negro que ha terminado su mandato; tampoco es este homenaje,
Sr. Presidente, para los distinguidos Legisladores que realizaron una tarea verdaderamente destacable en
la Legislatura, que acaba de cesar en su tarea, y entre los cuales, no puede dejar de destacar, Sr.
Presidente, que esta Convención tiene el honor de contar con el ex Legislador Oscar De la Canal, hoy
convencional Constituyente, sentado entre nosotros. Con todo este respeto que les tenemos, Sr.
Presidente, no es al mandatario al cual va dirigido este homenaje; este homenaje está dirigido, Sr.
Presidente, al mandante; está dirigido al pueblo de la Provincia de Río Negro; al que, sufriendo todas las
dificultades de esta honda crisis en que se debate la sociedad argentina, ha acompañado este proceso de
consolidación democrática, lo ha fortalecido, lo ha apuntalado; lo ha hecho, silenciosamente, desde su casa
o desde su trabajo; ejerciendo su legítimo reclamo en el espacio que la libertad le abría y, también lo ha
hecho en la calle cuando fue necesario; para ello, basta recordar las jornadas de Semana Santa, Sr.
Presidente, donde miles de rionegrinos protagonizaron este apoyo decidido a la democracia de los
argentinos. Vaya entonces, Sr. Presidente, el homenaje de la bancada de la Unión Cívica Radical, al pueblo
de la Provincia de Río Negro y a través de él, a todo el pueblo argentino, por este hecho que hemos
destacado, que afirma y consolida la democracia en nuestro país y que, estamos seguros, Sr. Presidente,
también afirma este rumbo nuevo; el rumbo de la tarea común; el rumbo del tiempo que viene que, no es
otra cosa, Sr. Presidente, que la obra de todos, a la cual este centenario partido de la Unión Cívica Radical,
va a hacer su humilde aporte con la responsabilidad contraída con el pueblo que nos dio su mandato. Nada
más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado rendido el homenaje al pueblo de la Provincia de Río Negro, a la
democracia y a sus instituciones. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, Sres. convencionales; en esta primera Sesión en
esta ciudad querida de San Carlos de Bariloche y en este primer capítulo de homenajes formalmente
establecidos, el Bloque de convencionales Constituyentes del Frente para la Victoria, quiere hacer un
homenaje emocionado, sentido. No es el homenaje del discurso al pueblo del que venimos, para el que
trabajamos, y al que amamos. Vamos a hacer un homenaje al silencio: al silencio de los proscriptos en
1957; a aquellos que no pudieron ocupar las bancas que hoy estamos ocupando nosotros; a aquellos que
no pudieron ilustrar con sus ideas el devenir político e institucional de la sociedad rionegrina; a aquellos que
fueron acallados, perseguidos, encarcelados y torturados durante estos treinta años y que nos dan el tributo
del que somos herederos. Venimos de esa savia, somos herederos de esos compañeros; nos sentimos
aquí, obligados con todos aquellos que de una u otra manera, pelearon, dejaron la tranquilidad de su
familia, la posibilidad de su éxito económico, la tranquilidad de su vida social, para dedicarla a una causa,
para ponerla al servicio de los pobres, de los desposeídos, de los trabajadores y de los marginados y para
que permitiera que hoy, en este marco de democracia que estimamos hermoso, nosotros ocupemos estas
bancas. No llegamos aquí como producto de un juego electoral; llegamos aquí como herederos de quienes
no pudieron llegar; llegamos aquí como mandatarios de esos mandantes; de esos mandantes que, en
muchos casos, ya no están, que fueron proscriptos ante la apatía y la insensibilidad de muchas fuerzas
políticas que pensaron que a ellas no les iba a llegar el turno hasta que en el 76, Sr. Presidente, le llegó el
turno a toda la sociedad argentina, porque quien admite una corrupción empieza a corromper el mundo,
quien admite una vacilación, transforma al mundo en un lugar menos deseable. Queremos que el mundo
político de esta Provincia, que el mundo institucional de esta Provincia, sea un mundo que permita vivir a
todos los hombres de buena voluntad, a los que aman y trabajan para esta Provincia y para esta Nación.
Venimos aquí, también, en nombre de aquellos que nos votaron y que no están; de los trabajadores, de los
indios, de los pobres, de los marginados, de las mujeres, de los chicos; venimos con esta mayoría nacional
recuperada este glorioso 6 de septiembre que esperemos cierre el ciclo oprobioso que abrió aquel otro 6 de
septiembre, el de 1930. Venimos contentos, mirando el futuro, cargados de heridas pero, también, cargados
de esperanza. Cargados de recuerdos dolorosos pero, también, cargados de ideas, de trabajo, de luz y de
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vida. Llegamos aquí con la emoción de quien ha recorrido un largo camino y esperamos estar a la altura de
las circunstancias.

Sr. Presidente: (Arias). Comunico al Cuerpo que a las 20:45 hs. se incorporó el Sr. convencional
Irigoyen, Miguel Ángel y hace unos segundos, a las 21:10 hs. el Sr. convencional CASAS, Gustavo
Federico. Juntamente con el Sr. convencional Irigoyen, el Sr. convencional ALBRIEU, Edgardo Juan. Algún
Sr. convencional desea rendir otro homenaje?; tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente; la totalidad de los convencionales hemos jurado
respetar y hacer respetar la Constitución. Es oportuno, entonces, creemos, rendir homenaje a los
convencionales del año l957 y, al igual que a ellos, rendir homenaje a todos los gobiernos constitucionales
que ha tenido nuestra Provincia, quienes fueron sumando y armando la estructura jurídica de la Provincia.
Esa estructura jurídica, siempre, en función del espíritu que la Constitución del 57 había marcado. Es de
destacar, Sr. Presidente, el probo esfuerzo realizado, por esos hombres, en beneficio de nuestra Provincia,
de la estructura jurídica y de los integrantes de ella. Nosotros hoy estamos legitimados por esa
Constitución. El esfuerzo y el trabajo que nosotros realicemos, dentro de ese marco, va a tener, Sr.
Presidente, creo, y estamos seguros, las mismas características de los que han sido nuestros antepasados.
Si queremos, Sr. Presidente, hacer grande nuestra Provincia, sumar a la estructura jurídica que la misma
tiene, debemos ser consecuentes con nuestro antepasado jurídico.

— Sr. Presidente, el partido al que represento es un partido nuevo, es un partido joven, un poco más
joven que nuestra Provincia pero, en él, está representado el espíritu de esta nueva generación que ha
nacido en este nuevo Río Negro. Sr. Presidente, no me cabe la menor duda y, creo que lo mismo deben
sentir los convencionales aquí presentes, que lo que tenemos por delante, tanto en trabajo como en
respeto, debe guardar relación con lo que nosotros hemos vivido en nuestra historia institucional. Nada
más.

Sr. Presidente: (Arias). Se incorpora a la Convención la Srta. convencional CAMPANO, Graciela
Nelva, siendo las 21:17 hs. Se incorpora también al recinto, siendo las 21:18 hs., el Sr. convencional
ARTURO, Juan Agustín. Algún Sr. convencional desea hacer un homenaje? Han quedado rendidos los
homenajes propuestos por los Sres. convencionales.

— Sres. convencionales, corresponde que la Presidencia ponga a vuestra consideración la
aprobación de la versión taquigráfica de la Sesión del día 07/12/87. En consideración. Asentimiento
general, será pasada al Libro de Sesiones. Continúa el Orden del Día: 3. Presentación de Proyectos. Se
dará lectura al Proyecto presentado por el Sr. convencional Aguilar.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Proyecto de Declaración. —QUE el Art. 64° de la Constitución Provincial
impone la obligatoriedad de la Declaración Jurada Patrimonial a todos los funcionarios de origen electivo, y
a quienes tengan a su cargo el manejo de los fondos de la Provincia. —QUE, consecuentemente, la Ley
N° 7 de la Provincia de Río Negro reglamenta los plazos y modalidades que deberán observarse y las
sanciones a aplicar a quien, encuadrado en la obligación, no diere cumplimiento. —QUE, si bien el
convencional Constituyente, en estricto derecho, no encajaría en la figura del funcionario, no caben dudas
que el Cuerpo administra y dispone de fondos públicos que, previstos por la Ley de Presupuesto, le son
entregados. —QUE, por otra parte, la obligación Constitucional responde a principios que hacen a la forma
de gobierno que adoptó la Nación Argentina. POR LO QUE: LA CONVENCION CONSTITUYENTE
DECLARA: Artículo 1°: Que los Sres. convencionales Constituyentes están comprendidos en la
obligatoriedad impuesta por el Art. 64° de la Constitución Provincial sujeta a Reforma. Artículo 2°: Que los
Sres. convencionales Constituyentes deberán dar cumplimiento con la Declaración Jurada Patrimonial, la
que deberá ser entregada a la Presidencia del Cuerpo para su remisión a la Contraloría General de la
Provincia, o bien a ésta, dentro de los quince días hábiles siguientes a la Sanción de esta Declaración.
Artículo 3° De forma.

Sr. convencional Carosio: Se va a dar lectura a todas las declaraciones. Solicitaría, en nombre de la
bancada de la U.C.R., acuerdo para que sea tratado sobre tablas el Proyecto del convencional Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). Si el autor del Proyecto hace la moción concreta lo considerará la
Convención.

Sr. convencional Aguilar: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Hacen falta los dos tercios de los Sres. convencionales
presentes. Unanimidad. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo coincido en términos generales con la aprobación de ese Proyecto, porque
hace al afianzamiento de la moral republicana y es una medida que, seguramente, tiende a confirmar la
ética que debemos mantener los hombres políticos en las funciones electivas pero, si mal no he escuchado,
el Art. 2° habla de la Contraloría General de la Provincia, yo quisiera, si fuera posible, que el autor explicara
el alcance de esta disposición que, realmente creo, debe ser motivo de algún análisis.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia estima que ha sido por unanimidad el
tratamiento de sobre tablas. En ese momento el autor del mismo dará las explicaciones correspondientes.
Por Secretaría se va a dar lectura al Art. 42° del Reglamento.

Sr. convencional Srur: Perdón Sr. Presidente, considero que en lo general está aprobado, quisiera
que se discuta en particular.

Sr. Presidente: (Arias). Se ha votado solamente si la moción del Sr. convencional Aguilar se puede
tratar sobre tablas; no se ha tratado aún ni en general ni en particular. Se dará lectura al Art. 42°.

Sr. Secretario: (Pagliaricci). Es moción sobre tablas toda proposición que tenga por objeto considerar
un asunto en la misma Sesión en que esta es formulada. Unicamente podrán ser formuladas dentro del
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turno correspondiente, pudiendo disponer cada convencional de diez minutos para fundarla o referirse a
ella. Requerirá para su aprobación los dos tercios de los votos emitidos y, en tal caso, pasará como primer
punto al Orden del Día.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Proyecto del Sr. convencional Aguilar. La Convención
entiende que ha sido redactado en general, debe someterlo a votación de los Sres. convencionales. Tiene
la palabra el Sr. convencional de la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, de acuerdo a lo que manifestara Presidencia, este
Proyecto ha pasado al primer punto del Orden del día al haber sido aprobado sobre tablas: correspondería
seguir tratando los otros Proyectos para establecer el Orden del Día y después comenzar a tratarlos en
general. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración; así se hará. Solamente enunciados; segundo Proyecto.

Sr. Secretario: (Pagliaricci). Proyecto de Declaración. —QUE la Constitución Provincial no prescribe
incompatibilidades para el ejercicio de la calidad de convencional Constituyente. —QUE las
incompatibilidades establecidas para los Legisladores no son de aplicación a los convencionales
Constituyentes porque al significar limitación al ejercicio de derechos, son de interpretación restrictivas y no
extensibles ni aún por vía de analogía. —QUE si bien ello es así, también lo es que aunque no estén
taxativamente establecidas, se dan incompatibilidades que devienen de la naturaleza misma de la actividad
que se desarrolla. —QUE el convencional Constituyente electo debe hacer el estudio y proyectar la
Reforma —de seránecesaria— de la Constitución Provincial, la variedad y complejidad de las materias a
estudiar; la intensidad con que debe hacerse en función del plazo establecido, hacen presumir que el electo
debe dedicar exclusividad plena a su actividad. Por ello resulta de buen grado recomendar a los Sres.
convencionales Constituyentes que desarrollen actividades rentadas bajo dependencia del Estado
Nacional, Provincial o Municipal, gestionen y obtengan licencia sin goce de haberes por todo el período que
demande la Convención Constituyente. POR LO QUE: LA CONVENCION CONSTITUYENTE DECLARA:
Artículo 1°: Que la Constitución Provincial no contiene normas que prescriban incompatibilidades para el
ejercicio de convencional Constituyente. Artículo 2°: Recomendar a los Sres. convencionales
Constituyentes electos que desarrollen actividades rentadas con dependencia en el Estado Nacional,
Provincial o Municipal que gestionen licencia sin goce de haberes por todo el período que demande la
Convención Constituyente. Artículo 3°: De forma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el convencional Aguilar a los efectos de solicitar o no el
tratamiento sobre tablas.

Sr. convencional Aguilar: Solicito el tratamiento sobre tablas, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; la bancada de la Unión Cívica Radical propone que el
Proyecto del convencional Aguilar sea girado a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente el Bloque acuerda con la moción de que pase a
Comisión este Proyecto de Declaración.

Sr. Presidente: (Arias). Debe someterlo a consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo observo, y fundamento lo que propuso el Sr. convencional Reyes, que,
tratándose de una incorporación a nuestro Reglamento necesita, imprescindiblemente, el previo despacho
de la Comisión respectiva, según lo establece el Art. 92° de nuestro Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia pone a consideración si hay asentimiento para que sea tratado
sobre tablas. Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Negativo. Pasa a la Comisión de
Peticiones, Poderes y Reglamento.

Sr. Secretario: (Pagliaricci). La Honorable Convención Constituyente de la Provincia de Río negro
sanciona con fuerza de Reforma Constitucional: Capítulo Tercero. Régimen Económico. Artículo 34°: Todos
los bienes, cualquiera sea su naturaleza, ubicados en el territorio de la Provincia, son del domino de ésta,
con excepción de los que pertenezcan a la Nación, las Municipalidades o a otras personas de derecho
público o privado. Los recursos minerales, líquidos, sólidos y gaseosos, renovables o no renovables,
susceptibles de ser utilizados para la producción de energía, y sus correspondientes potenciales
energéticos, son bienes del dominio eminente, exclusivos, imprescriptibles e inalienables del Estado
Provincial. Para los bienes situados en el litoral marítimo, el dominio se extenderá hasta las doscientas
millas náuticas, desde la proyección de la línea de más baja marea. Su exploración, explotación y
comercialización serán reglamentadas por ley. Los recursos provinciales que se explotaren por empresas u
organismos controlados por el Estado Nacional, asegurarán a la Provincia una participación, que tendrá en
cuenta el plazo de agotamiento de las reservas del recurso de que se trate y el potencial energético del
mismo.

FUNDAMENTOS. Señor Presidente: La legislación vigente en materia de recursos líquidos,
minerales y gaseosos, renovables o no renovables, susceptibles de ser utilizados para la producción de
energía, está a todas luces, en abierta contradicción con la plataforma de la Unión Cívica Radical y —por
sobre todo— con los principios federalistas que dan la razón de ser a la estructura institucional y jurídica del
país. El desarrollo tecnológico de los últimos cien años ha colocado a estos recursos en una posición
estratégica cada vez más importante y tal vez no considerada en los tiempos de la organización
Constitucional y Administrativa de la Nación. Esta situación fue generando una cada vez más profunda
intervención del Estado Nacional que interpretaba que así se protegían mejor los intereses nacionales. Esto
llevó al desconocimiento del derecho de propiedad de las provincias y a la Constitución de un resistido y
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controvertido centralismo en la administración de los recursos. Nadie puede negar que el sistema jurídico
administrativo, que hoy rige en la materia, esconde y provoca fuertes resquemores, sospechas y
malentendidos que frenan o conspiran contra una racional y justa utilización de estas riquezas.

— Ningún experto constitucionalista podría desconocer los fundamentos jurídicos que avalan los
hondos anhelos provinciales para ser reivindicados sus derechos de propiedad. Y por supuesto, tampoco
ningún experto administrador podría ignorar la conveniencia de una única política que regle la planificación
y administración de los recursos, pero fundado en un acuerdo que evite las distorsiones actuales.

— Las pretensiones actuales constan ya en varios textos constitucionales y los descontentos y
enfrentamientos hasta tienen ya soporte legal en algunos Estados particulares. En síntesis, puede decirse
que el sistema en vigor no ha provisto la necesaria seguridad y continuidad jurídica y por ello no ha
permitido cristalizar un armonioso entendimiento entre los Estados Federales entre sí y respecto al
Gobierno Nacional.

— Si se superan estos factores retardatorios, el país podrá contar con un sector energético fuerte
que ayudará —por su rápido efecto multiplicador— a impulsar un nuevo modelo de desarrollo socio—
económico de la Nación. El mismo pretende crear un marco conceptual y jurídico basado en dos principios
fundamentales: 1) Reivindicación del dominio eminente de los Estados Provinciales sobre sus recursos
energéticos. 2)áGeneración de un nuevo estilo de relación entre los Estados Provinciales y el Nacional, que
se perfeccione mediante la celebración de verdaderos Pactos Federales que conjuguen los intereses de
todas las partes.

— El objetivo último reside en que el aprovechamiento de estos recursos será el de contribuir al
afianzamiento del sistema federal, revirtiendo el desarrollo desigual que caracteriza a las regiones
argentinas, por ser ésta una herramienta fundamental para el desenvolvimiento armónico de las fuerzas
sociales y económicas.

— Con esta categorización quiero destacar la importancia que sin duda tiene el sector energético
para el proceso de cambio de esta estructura vigente, así como para la determinación del futuro modelo de
progreso que impulsará el crecimiento de la Nación.

— Concordantemente con lo dicho no sólo se contribuirá a revertir el crecimiento desigual de los
Estados o Regiones, sino que ayudará a revertir el injusto reparto de poder que hoy impera en todo lo
atinente a la fijación de la política y la administración de estos recursos. No obstante, la propiedad provincial
de los mismos, destacó que es necesaria la integralidad nacional de la política del sector. Esta
característica es básica porque su aplicación a ultranza tanto puede llevar a la desnaturalización del
federalismo, a través del desmembramiento de la Nación, como al otro extremo de la desnaturalización de
los recursos, que no pueden ser aprovechados sólo para algunos de sus posibles usos y menos para
corregir déficit o desequilibrios fiscales o del sector externo de la economía nacional.

— El ámbito geográfico para la fijación de política de aprovechamiento de estos recursos, debe ser
todo el espacio del Territorio Nacional, a través de un adecuado planeamiento general y sectorial; y no sólo
—como sucede actualmente— en beneficio de los espacios más desarrollados situación ésta que, a su vez,
realimenta el proceso de crecimiento desigual de la Nación. Aspiramos a que se consideren las unidades
físicas de yacimientos o cuencas para la programación más detallada y que más fielmente refleje los
deseos de las jurisdicciones interesadas. la amplitud de este principio permitirá la creación y funcionamiento
de comités regionales de cuencas o yacimientos, que se integren a la nueva estructura propuesta de un
orden federativo distinto.

— No menos importantes resultan los aspectos ecológicos y la adecuada defensa de las condiciones
ambientales de cada espacio regional. Así como la indispensable inversión que necesita radicarse en los
yacimientos no renovables, previendo que su futuro agotamiento será suplantado en el tiempo por otros
medios económicos que garanticen el desarrollo social alcanzado.

— Pero nada de esto podremos encarar si no reivindicamos nuestros legítimos derechos sobre las
fuentes de energía, iniciando desde abajo un proceso de cambio en la formulación de nuestro federalismo
económico.

— Con esto también repararemos el daño sufrido en su patrimonio por Provincias que —como Río
Negro— han sido pioneras en el sector de hidrocarburos e injustamente explotadas en el pasado y que hoy
se encuentran con existencias casi agotadas y sin muchas otras posibilidades para asentar el futuro
crecimiento que necesita.

— La Historia Constitucional Argentina lleva a la conclusión exactamente opuesta a la que rige
actualmente por imperio de la Ley N° 15.336, de energía eléctrica, y Ley N° 17.319 de hidrocarburos.

— Desde el instante en que, el 22 de mayo de 1810, Castelli proclamó en el Cabildo Abierto de
Buenos Aires que las provincias heredaban individualmente la autoridad de la Corona Española, arranca la
existencia de las Provincias como Estados de Derecho Político. Y también su sucesión en el dominio de los
bienes que pertenecían a la Corona. Entre éstos estaban las minas, según nos enseña Guillermo J. Cano
("Contribución al Estudio de la Reforma Constitucional: Federalismo, Minas y Aguas"; J.A. 1957-III-74).

— Esta era la interpretación vigente al tiempo de sancionarse la Constitución de 1853. Al hacer uso,
el Congreso Nacional, de la facultad contenida en el Art. 67° inc. 11), de la Constitución Nacional, de dictar
el Código de Minería, sancionado la Ley N° 726, por la que se revisaba el Proyecto de Código elaborado
por Domingo de Oro y se encomendaba este trabajo a quien fuera, en definitiva, su redactor, el Dr. Enrique
Rodríguez, en su Art. 2° decía: "...El redactor del Código tomará como base para la confección de ese
trabajo el principio de que las minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el territorio
en que se encuentran...".
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— El propio autor. Dr. Rodríguez, a pesar de considerar que políticamente pudiera haber sido más
conveniente atribuir el dominio de las minas al Estado Nacional, considera en la nota al Art. 7° del Código
de Minería vigente, que el principio sentado en la citada Ley N° 726 y en los Art. 2.342° y 2.518° del Código
Civil lo obligan a la redacción del mencionado artículo tal como rige en la actualidad, por haber estas
normas resuelto convenientemente la cuestión en el terreno del derecho público.

— Así es como dice José Roberto Dromi, que "...la atribución de la propiedad de las minas descriptas
en el Art. 7° del Código de Minería es una imposición Constitucional con basamento en nuestro Sistema
Federal de Gobierno" ("Nación y Provincias ante el Régimen de Hidrocarburos", J.A. 1979, IV, 19). La
primera legislación específica sobre hidrocarburos la constituyó la Ley N° 12.161 (B.O. 1/4/1935) que
incorporó el Título XVII al Código de Minería, y que en su Art. 373° "incorporado por Ley N° 12.161,
mantuvo para los yacimientos de hidrocarburos el principio político de la división del Patrimonio minero
entre la Nación y las Provincias, establecido en el Art. 7° del Código para el resto de las sustancias
minerales", (Edmundo E. Catalano, "Cód. de Minería Comentado", 4a. ed., Bs.As., l978, pág. 383).

— Lamentablemente la Constitución de l949 estableció el principio contrario. En su Art. 40° dispuso
que "...los yacimientos de petróleo... y las demás fuentes naturales de energía,... son propiedades
imprescriptibles e inalienables de la Nación...". Esta opinión implica el primer antecedente patrio, salvo el
breve interregno en que rigió el "Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación", redactado por
Mariano Fragueiro, que remitía a las Ordenanzas de México, donde se atribuían al Estado Nacional la
propiedad de los yacimientos de hidrocarburos en cualquiera de los estados en que se encontraren en la
naturaleza.

— Así es como en el mensaje de elevación de la vigente Ley de Facto N° 17.319, se lee que "...la
aplicación de la Ley N° 12.161 se vio enervada..." por la vigencia de la Constitución de 1949.

— Y llegamos a la última dictada por el Congreso Nacional, la Ley N° 14.773, inspirada en el mismo
Art. 40° de la Constitución de 1949. Eduardo A. Pigretti comenta que "...La Ley N° 14.773 nacionalizó los
yacimientos de hidrocarburos en sus tres estados naturales, lo que a nuestro juicio implica transferirlos del
dominio privado de la Nación o de las Provincias —según el lugar en que se encuentren— al dominio
público de la Nación, con el objeto de establecer sobre los mismos un monopolio de extracción a cargo de
organismos nacionales. En el debate Parlamentario la minoría (radical) sostuvo la inconstitucionalidad de la
ley, pues alegó la imposibilidad que el Congreso de la Nación tuviera facultades suficientes para realizar la
nacionalización. Los principales argumentos en favor de la inconstitucionalidad de la Ley se basan en el
llamado federalismo histórico, según el cual las provincias heredaron la autoridad directamente de la
Corona Española y, en consecuencia, son sucesores de los bienes de dicha Corona, entre las cuales se
hallan las minas. Sancionada la Constitución de 1853 las Provincias se reservaron todos los derechos y
bienes que no delegaron a la Nación, por lo que mantiene el dominio de los yacimientos en ausencia de
disposición expresa. Además, para que se produzca el desmembramiento del Territorio Provincial, la
Constitución exige que la Legislatura Provincial confiera su acuerdo, conforme a lo dispuesto por el Art. 3°
de la Ley Fundamental. la disposición del Art. 67°, inc. 11), de este texto, no implica que la facultad del
Congreso para sancionar el Código de Minería alcance a poder disponer el dominio de los yacimientos
(Pigretti, "Código de Minería y Legislación de Hidrocarburos", Bs.As., 1969, 2a. ed., Pág. 476 y ss.).

— Por su parte, Hipólito E. Jalil, dijo que "...la Ley N° 14.773... es vulnerable de ser atacada de
inconstitucionalidad...Por lo que la solución hubiera sido dictar una legislación nacional, monopolizando a
favor del Estado Nacional las actividades de explotación, transporte y comercialización del petróleo,... pero
sin llegar a afectar el dominio originario de los yacimientos..." (Jalil, Rev. La Ley, 102-949).

— Numerosas Constituciones Provinciales consagran el dominio originario de los yacimientos de
hidrocarburos en cabeza de los Estados Provinciales, como el Art. 37° de la Constitución del Chaco, Arts.
91° y 92° de Chubut, Art. 47° de Formosa, Art. 58° de Misiones, Arts. 228° y 229° de Neuquén y Art. 52° de
Santa Cruz. Nuestra Carta Rionegrina necesita de esta Reforma propuesta, a fin de darle mayor firmeza y
determinación al principio que se proclama. En otro orden, la plataforma Electoral Nacional de la Unión
Cívica Radical de 1983, en Va. parte, Capítulo VII, votada mayoritariamente por el pueblo, declara que no
debe desconocerse "...el dominio eminente del Estado Provincial o Nacional según su ubicación...".

— Y, a modo de colofón, podría repetirse que "...no puede invocarse el bien común para crear
derechos a favor del Gobierno Federal, como si sólo el dominio de éste permitiera alcanzar esa unidad. Los
fines nacionales también se cumplen desde las provincias, porque su competencia, en especial si vivida
cooperativamente, tiene ejecución local, pero destinación nacional. La educación está a cargo de los
estados particulares y la educación expresa mejor que el petróleo el alma de un país..." (Del voto en
disidencia del Dr. Pedro J. Frías, en autos "Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/Provincia de Mendoza y
Otra", fallo de la Corte Suprema Nac.. el 3/5/1979, "El Derecho",, t.83, pág. 392, con nota aprobatoria de
Germán Bidart Campos).

— No menos falso resulta, Señor Presidente, el argumento que centralizando la decisión en el
Gobierno Nacional se defiende mejor el interés federal, logrando un eficientismo que conjugue la necesidad
de modernización del sector energético.

— Si debemos aprender de la historia, concluímos que en los últimos cien años las clases dirigentes
elitistas que impusieron decisiones, al margen de los intereses nacionales, tuvieron que violar
reiteradamente nuestra Constitución y su Sistema Federal, bajo la falacia de que éstos eran un
impedimento para la modernización del país, cuando, en realidad, estaban defendiendo un modelo colonial
que colmara sus ambiciones propias o de sus mandantes extranjeros. Qué nos legaron estos personeros?
Un Sistema Centralista, basado en un Cuerpo Legislativo viciado de inconstitucionalidad, a través de leyes
como la de hidrocarburos (N° 17.319) o de Energía Eléctrica (N° 15.336), que han motivado declaraciones
unánimes de repudio de los Partidos Políticos Populares Argentinos. Como consecuencia de esta
normativa, hoy padecemos un desarrollo socio—económico desigual, caracterizado por regiones
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privilegiadas y regiones sumergidas que implican, para éstas últimas, la miseria actual y la desesperanza
para alcanzar niveles de subsistencia y crecimiento.

— Un sistema congruente con nuestra Constitución es el imperativo de la recuperación de las
instituciones. Pero no solamente una adaptación que, en definitiva, de poco le serviría al país, sino
proponiendo un cambio sustancial que permita alcanzar la modernización dentro de la legalidad
republicana. La democracia nos ha convocado para esto, para imaginar nuevas leyes, que reviertan el
oprobio del pasado y cimienten el futuro satisfaciendo las necesidades de todo el pueblo de la Nación. En
esta línea se inscribe mi Proyecto, que pongo a consideración de esta H. Convención Constituyente.
Firmado: Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente; mocionamos para que pase a Comisión este Proyecto
porque entendemos que es conveniente su análisis y compatibilizarlos con Proyectos que, en el mismo
sentido, con seguridad, se presentarán.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Voy a decir tres cosas Sr. Presidente. La primera es que saludo
este Proyecto porque nos pone en tema. Finalmente, estamos ya en los temas de la Constitución y, era
hora que entráramos en los temas de la Constitución, que son los temas para los que hemos sido
convocados. En segundo lugar, este Bloque, disiente profundamente con algunas de las expresiones que
fundamentan este Proyecto, lo que fundamentaremos en Comisión y, obviamente, si es necesario, lo
debatiremos también aquí, en el plenario. En tercer lugar vamos a adherir y mocionar, conjuntamente, para
que este Proyecto pase a Comisión, que es la vía necesaria y recomendable cuando ya estamos en temas
de la Constitución de la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Solicito que pase a las Comisiones de Regímenes Especiales y Redactora y
Preámbulo.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará. Asentimiento General. Pasa, entonces, a las
Comisiones respectivas de Regímenes Especiales, Redactora y Preámbulo. Tiene la palabra el Sr.
convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; como estamos entrando en una temática me parece
bueno aclararlo de entrada. Yo le pediría al convencional Srur que mocionemos para que pase a
Regímenes Especiales porque, en rigor, lo que debe pasar a la Comisión Redactora y Preámbulo es el
despacho de la Comisión de Regímenes Especiales, de tal manera que la Comisión Redactora, de alguna
manera, sea la que recibe todos los despachos de todos los temas de las distintas Comisiones una vez que
los hayamos tratado y aprobado en el plenario. De tal manera que, yo, pediría que se modifique la moción,
si el convencional Srur no tiene inconveniente, en que pase, simplemente, a la Comisión que, obviamente,
le pertenece que es la de Regímenes Especiales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo quiero aclarar que absolutamente todos los Proyectos de Reforma
Constitucional tienen que tener despacho de la Comisión Redactora, que es la última que emite despacho
en cada uno de los Proyectos. Este es el texto del Reglamento que aprobamos, en su Art. 17°, inc. 3), y es
lo que corresponde de acuerdo a la naturaleza de este Cuerpo. La Comisión Redactora cumple,
efectivamente, la función que dijo el convencional preopinante pero, siempre, a través del despacho anterior
al tratamiento en el recinto; ésta es la única interpretación que surge del Art. 17°, inc. 3), y es la que
corresponde, repito, de acuerdo a la naturaleza de este Cuerpo. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; es para peticionar. Coincido con el convencional Srur, en
cuanto a que todos los temas vinculados con la Reforma de la Constitución deberán tener despacho,
oportunamente, en última instancia, de la Comisión Redactora que será la que, en definitiva, compatibilizará
los Proyectos. De todas maneras entiendo que el pase de este Proyecto a la Comisión de Regímenes
Especiales, que es necesario, porque es el tema vinculado estrictamente con esa Comisión, creo, que sería
conveniente también que pasase a la Comisión de Régimen Municipal, consecuente con los principios de
descentralización del Estado, creo que sería conveniente, en tanto el tema es todos los bienes de la
Provincia, que tal Proyecto sea tratado también por la Comisión de Regímenes Municipales.
Oportunamente, cuando se trate, expondré, acabadamente, el principio que sustento para esta petición
pero, entiendo, que los Municipios no pueden ser dejados de lado cuando se trata de los bienes que están
en su jurisdicción.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia va a dar lectura al Art. 17°, inc. 3).

Sr. Secretario: (Pagliaricci). Las Comisiones permanentes de asesoramiento de la Convención, que
quedarán integradas por nueve convencionales, serán las siguientes: Inc. 3): Comisión Redactora y
Preámbulo: Dictaminará en todo lo que se refiere a la Redacción y Preámbulo de la Constitución, teniendo
en cuenta los Proyectos, observaciones, peticiones, modificaciones o iniciativas que lleguen al seno de la
Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; me temo que, quizás, nos tengamos que detener
para que no se produzcan aquí fallas que obstaculicen el trabajo de la Convención. Me refiero a mociones
como la del convencional preopinante que el régimen económico, Art. 34°, en el Capítulo tercero de nuestra
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Constitución, supone que debe tratarse en el Régimen Municipal y, entonces, podríamos decir por qué no
en la Comisión de Poder Judicial, porque también, seguramente, algún problema judicial se suscitará y, así
sucesivamente. Este artículo está en uno de los regímenes especiales que establece nuestra Constitución,
está en el Capítulo tercero, y, obviamente, le corresponde solamente la Comisión de Regímenes
Especiales, tal como señala el Reglamento, por otro lado. Además, la Comisión Redactora tiene en cuenta
y Dictaminará en todo lo que se refiere a la redacción de la Constitución; teniendo en cuenta los proyectos,
observaciones, peticiones, modificaciones o iniciativas que lleguen al seno de la Comisión; pero no lleguen
sino en función que todos los proyectos, observaciones, peticiones, modificaciones o iniciativas hayan
tenido despacho en el seno de la Comisión que les corresponde y luego llegue a la Comisión Redactora. A
lo mejor vale la pena detenerse un segundo en esto porque va a ser un trámite generalizado en la
Convención y es bueno establecer las pautas ahora.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura al Art. 21° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Pagliaricci). En caso de duda sobre el destino de un asunto decidirá la Convención
sin discusión y por votación y mayoría simple.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Estamos de acuerdo Sr. Presidente, no hay ninguna discusión.

Sr. Presidente: (Arias). Pasa entonces, directamente, a la Comisión de Regímenes Especiales.

Sr. convencional Srur: No Sr. Presidente, además, la última Comisión que dictamina es la Comisión
Redactora, que es la que se ocupa de la redacción del texto definitivo.

Sr. Presidente: (Arias). Pero el primer paso, entiende la Presidencia, es girarlo a la Comisión de
Regímenes Especiales.

Sr. convencional Srur: Sí Sr. Presidente son dos Comisiones por su orden, primero a la Comisión de
Regímenes Especiales y, todos los Proyectos que tienen despacho de las Comisiones Especializadas,
tienen que pasar, posteriormente, por la Comisión Redactora para la confección del texto definitivo, que es
la única forma de hacer un texto orgánico y responsable de la Reforma Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Entiende la Presidencia que no hay tema en discusión entonces. Tiene la
palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Deduzco de las expresiones del convencional Srur que todos los
Proyectos, en definitiva, van a pasar por la Comisión Redactora. De tal manera que este detalle, el pedido
de Srur que su Proyecto pase por la Comisión Redactora, está obviado y explicitado en el artículo e inciso
recién leído por Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional no hay tema en discusión.

Sr. convencional Caldelari: Estamos de acuerdo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Hay tema en discusión; yo he pedido el pase a la Comisión No. 8 de
Regímenes Municipales. Adelantándonos a los hechos, preferiría, que el Cuerpo decida favorablemente mi
petición. Indiscutiblemente ha habido una evolución en los últimos años y, fundamentalmente, por el
proceso de centralización que se ha estado viviendo en el que los Municipios reclaman y dicen ser titulares
de los bienes que están en su jurisdicción, de los recursos naturales y, reclaman la administración de los
mismos. De tal forma, entiendo, que el Proyecto del convencional Srur es un tema también de competencia
de la Comisión No. 8 de Régimen Municipal y, en consecuencia, peticiono que, conforme al Art. 21o. del
Reglamento, el Cuerpo determine si el Proyecto también deberá pasar, en segundo orden, a la comisión
No. 8 o, si por el contrario, pasará exclusivamente a la Comisión de Regímenes Especiales.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración la propuesta del Sr. convencional Martínez. Sírvanse votar
por la afirmativa si también pasa a la comisión respectiva de Régimen Municipal; sírvanse marcar su voto
por signos: afirmativo. Frente a una duda de la Secretaría ruego marcar nuevamente sus votos por signos.
Se va a votar por la afirmativa: 21 votos por la afirmativa; el Presidente había mirado bien. Continúa la
Sesión. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente para que no vuelvan a ocurrir hechos como el que ha
ocurrido recién que para mí, personalmente, no es nada gracioso; voy a pedir a Presidencia que previo a
dar por aprobada una moción de a conocer el número de votantes favorables para saber quiénes han
votado en tal forma. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). La votación por signos, Sr. convencional, es evidente, de modo que no hay
razón, a menos que sea nominal la votación, dar la numeración exacta. Tiene la palabra el Sr. convencional
Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Ud tiene la suerte de estar al frente, Sr. Presidente, y verlos a todos. Yo no
tengo esa misma suerte por eso pido, y creo que corresponde de acuerdo al Reglamento, que marque cual
es la votación favorable. Gracias, Sr. Presidente; a menos que sea por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente; atendiendo a que se han incorporado después de la
lectura de algunos puntos de esta Sesión algunos convencionales y en particular la Presidente de nuestro
Bloque, solicito un cuarto intermedio para coordinar algunos aspectos relacionados con lo que se va a tratar
a continuación.
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Sr. Presidente: (Arias). Se refiere al tratamiento sobre tablas solicitado por el Sr. convencional
Aguilar?

Sr. convencional Bernardi: A ese tratamiento y al tratamiento de la presentación de la Municipalidad
de Viedma.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento...Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; nuestra bancada va normalmente, a consentir las solicitudes
de cuarto intermedio pero también solicitamos que sea en el recinto y por breves minutos, a los efectos de
no quitar continuidad a la Sesión, si así lo acuerda el Sr. convencional Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias).Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: En abono a lo manifestado por el Sr. convencional Albrieu, el
Artículo 10° inciso 7), dice que son atribuciones y deberes del Sr. Presidente proponer las votaciones y
proclamar sus resultados.

— Con relación al cuarto intermedio coincidimos con que sea en sus bancas y por breves minutos.

Sr. Presidente: (Arias). De cuanto es el cuarto intermedio?

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente; veinte minutos solicitamos.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Asentimiento general. Se acuerda los veinte minutos del
cuarto intermedio, siendo las diez horas seis minutos.

— Siendo las diez horas veintisiete minutos el Sr. Presidente llama a sus bancas a los Sres.
convencionales.

— Siendo las diez horas treinta y cinco minutos se reanuda la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Proyecto del Sr. convencional Aguilar
relacionado con la Declaración Jurada de los Señores convencionales. Por Secretaría se va a leer en
particular. Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández. El Sr. convencional Albrieu debe pedir la palabra
sentado en su banca.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente; yo quisiera mocionar que se pase a votación en lo
general; primero.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Era para pedir, Sr. Presidente, que atento a que el Bloque estaba
terminando de deliberar sobre un tema muy importante habría que esperar que viniera el Bloque completo.
Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Presidencia, respetuosamente le recuerda que el Bloque
Frente para la Victoria no pidió cuarto intermedio; fue concedido por la Convención al Bloque del P.P.R. De
suerte entonces que no conocía el Sr. Presidente que estaba deliberando el Bloque del Frente.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, se trata de una extensión de beneficios.

Sr. Presidente: (Arias). Debió hacerse conocer a la Presidencia.

Sr. convencional Albrieu: Es lo que estaba haciendo conocer, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias Sr. convencional.

Sr. convencional Albrieu: De nada, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Es para coincidir con la observación hecha por el convencional
Hernández. Con anterioridad hemos aprobado, con la mayoría necesaria, que este tema sea tratado sobre
tablas pero no ha habido una aprobación del Proyecto en general; en consecuencia, estimo, corresponde
se considere en general el Proyecto del convencional Aguilar, y luego, si resulta su aprobación, se lo
considere en particular.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia ha indicado a la Secretaría que se dé lectura en general.
Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; antes de la lectura en general del Proyecto, yo solicitaría
que, si el convencional Aguilar presta su consentimiento se modifique el carácter dado que, por la índole del
contenido del Proyecto, a mi juicio corresponde que sea tratado como un Proyecto de Resolución y no
como un Proyecto de Declaración. Si el convencional Aguilar acuerda este criterio solicitaría a la
Presidencia, que, entonces sí, lo tratáramos en general, como Proyecto de Resolución.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Acepto el temperamento propuesto por el Sr. convencional Reyes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente; ya ha sido decidido, pero el Art. 33° del Reglamento
Interno es muy claro; dice; será Proyecto de Resolución toda proposición que se refiere al orden interno de
la Convención.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que se trata de orden interno precisamente. El Sr.
convencional corroborará eso. Gracias.
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— Entonces es este un Proyecto de Resolución presentado por el Sr. convencional Aguilar. Se va a
dar lectura en general, con los fundamentos respectivos.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Art. 1°: que los Sres. convencionales Constituyentes están comprendidos
en la obligatoriedad impuesta por el Art. 64° de la Constitución Provincial sujeta a Reforma. Art. 2°: Que los
Sres. convencionales Constituyentes deberán dar cumplimiento con la Declaración Jurada Patrimonial, la
que deberá ser entregada a la Presidencia del Cuerpo para su remisión a la Contraloría General de la
Provincia, o bien, a ésta dentro de los quince días hábiles siguientes a la sanción de esta declaración. Art.
3° de forma.

FUNDAMENTOS. El Art. 64° de la Constitución Provincial impone la obligatoriedad de la Declaración
Jurada Patrimonial para todos los funcionarios de origen electivo y para aquellos que tengan a su cargo el
manejo de fondos de la Provincia, y que fuera reglamentado por la Ley N° 7. La excepcionalidad del
convencional Constituyente hace que no pueda afirmarse, sin equivocaciones, su asimilación al funcionario
que se refiere el Art. 64° de la Constitución Provincial y la Ley N° 7. No es conveniente dejar librado a la
interpretación de cada Sr. convencional si su condición de tal le obliga o no al cumplimiento del Art. 64° de
la Constitución Provincial y de la Ley N° 7 por lo que es necesario que la Convención Constituyente se
expida sobre la cuestión. El Art. 64° de la Constitución Provincial prevé dos hipótesis: a) funcionario de
origen electivo; b) aquellos que tengan a su cargo el manejo de los fondos de la Provincia. El primer
supuesto, funcionarios de origen electivo es el que en doctrina, da lugar a interpretativas con el sentido y
alcance expuesto, circunstancia que no se da en el segundo, aquellos que tengan a su cargo el manejo de
fondos de la Provincia, ante la clara redacción de su texto. La Convención Constituyente se trata de un
Cuerpo Colegiado integrado por número de miembros igual al de la Legislatura, al tiempo de declararse la
necesidad de la Reforma, Art. 186° de la Constitución Provincial, absolutamente soberano para elegir sus
autoridades y darse su Presupuesto. Es obvio, que los gastos que demande el desarrollo de la Convención
Constituyente serán sufragados con los Dineros Públicos que el gobierno de la Provincia le transfiera, pero,
quien recibe, administra y dispone de esos fondos es el Cuerpo aunque, por razones elementales de
organización, hubiere elegido, de entre ellos, autoridades con atribuciones específicas. Todo lo cual hace
aplicable a los Sres. convencionales Constituyentes, la obligatoriedad de presentar en la forma que prevé la
Ley N° 7 la Declaración Jurada Patrimonial impuesta por el Art. 64° de la Constitución Provincial. Para una
mejor operatoria las Declaraciones Patrimoniales Juradas podrán ser presentadas por el Sr. convencional a
la Presidencia de la Convención Constituyente para que ésta a su vez, las deposite en manos del Contralor
General de la Provincia o a éste en forma directa y a su sola opción. San Carlos de Bariloche, veintiuno de
diciembre de 1987. Edmundo Aguilar. convencional Constituyente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; nosotros, el Bloque Frente para la Victoria, vamos a
votar en general, afirmativamente este Proyecto porque, creemos, hace a la cristalinidad y a la
transparencia en que nos debemos manejar quienes estamos en contacto con los recursos del Estado;
recursos mas bien exiguos, en este caso concreto, pero recursos del Estado al fin. Vamos a objetar en
particular algunas de las menciones de la Resolución, a efectos de guardar cierta coherencia con la
doctrina de esta Convención Constituyente, en el sentido de acordar con el Proyecto en la entrega de estas
Declaraciones Juradas a la Presidencia, y con alguna Reforma en lo que hace a su remisión a Contraloría o
algún organismo del Estado que, indudablemente, será tratado cuando entremos en el debate en particular.
En general adelantamos nuestro voto afirmativo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr.convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr.Presidente; Sres. convencionales; la bancada de la U.C.R. también
adelanta su voto afirmativo en general a este Proyecto, por entender que el mismo afianza una Institución
muy importante de nuestra Provincia, como es aquella que permite a cualquier ciudadano solicitar, de
acuerdo, a los términos previstos en la Ley N° 7, la situación Patrimonial de todo aquel que haya
desempeñado un cargo electivo o haya tenido la condición de funcionario. También tenemos algunas
observaciones en particular que haremos en el momento del tratamiento en ese carácter de ese Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr.convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr.Presidente, Sres.convencionales, este tema en tratamiento nos
plantea algunas cuestiones de orden práctico que nuestro Bloque quiere señalar. Es tradición parlamentaria
que de todo Proyecto que ingrese debe hacerse llegar las copias correspondientes a cada uno de los
Bloques para tener conocimiento del mismo, con la anterioridad necesaria y tratar de fijar el criterio que el
Bloque va a mantener, sobre todo con alguna precariedad, yo, en este momento no tengo en mi banca y
por supuesto no recuerdo, los términos de la Ley N° 7, son todos antecedentes que debemos localizar de
allí tener el tiempo necesario para analizar cada una de estas cuestiones. Segundo; la Comisión de Labor
Parlamentaria debería acordar, en sus reuniones previas, cuales van a ser los Proyectos que van a tener un
tratamiento sobre tablas para tener un conocimiento acabado de todos. Nada más Sr.Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia se ve en la obligación de hacer conocer al Sr. convencional
que el Proyecto del Sr. convencional Aguilar entró a último momento; de modo que no fue posible hacer
llegar a conocimiento de los Sres. convencionales. De todos modos estoy de acuerdo con Ud. y también le
quiero hacer saber que no se ha podido reunir la Comisión de Labor Parlamentaria en virtud de la ausencia
de uno de los integrantes de la misma.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente esto es nada mas a los fines de tratar de agilizar estas
Reuniones Plenarias y si lamentablemente, no ingresan con el tiempo necesario los Proyectos, deberán
esperar su tratamiento en la forma normal que deben tener. Todo esto, Sr. Presidente, reitero, es en
beneficio de que las Sesiones tengan la agilidad en su tramitación necesaria. No se trata de plantear
cuestiones reglamentaristas. Nada más Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Así lo ha entendido la Presidencia, Sr. convencional. Tiene la palabra el
Sr.convencional Albrieu.

Sr.convencional Albrieu: Sr.Presidente, de acuerdo al Reglamento todo Proyecto debe ser
presentado con tres copias. Por lo tanto, entiendo, habría copias suficientes para ser alcanzadas a cada
uno de los Bloques, y así es que lo solicito Sr.Presidente. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Me informa Secretaría que los respectivos Presidentes de Bloque cuentan en
su poder con el Proyecto, en este momento..

Sr.convencional Albrieu: Perdón, Sr. Presidente. Sería conveniente aclarar que recién lo tenemos y
no cuando entró. Sr. Presidente, solicito que cuando entre un Proyecto, en ese preciso instante, una vez
que está anotado, sea elevado a los Bloques. Esta es la primera Sesión y debemos ir organizándonos; en
base a ello y para buscar la forma de consolidar esta Convención solicito que una vez entrados los
Proyectos sean repartidos a los Bloques. Nada más Sr. Presidente, gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: En los términos mismos que el convencional Albrieu se habría
expresado el convencional De la Canal, y con la aclaración oportuna que hizo el convencional Aguilar, que
por la premura del tiempo se había adjuntado recién, por eso es que se hizo llegar recién a la Presidencia
de los Bloques.

Sr. Presidente: (Arias). Sres.convencionales corresponde votar en general el Proyecto. Sírvanse
votar por la afirmativa los Sres. convencionales; la Presidencia observa unanimidad. Se va a tratar en
particular. Art.1°.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Que los Sres. convencionales Constituyentes están comprendidos en la
obligatoriedad impuesta por el Art. 64° de la Constitución Provincial sujeta a Reforma.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 1°. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr.Presidente; entiendo que el Artículo 1° o bien sería innecesaria su
alusión o bien, por el contrario, podría presentar algunos inconvenientes. El Poder Constituyente es un
Poder Soberano, que no tiene ningún tipo de limitación, sino que las limitaciones se las impone él mismo
con la autoridad que le otorga el mandato popular y con la sensibilidad que es dable esperar en cada uno
de los Constituyentes de no producir excesos. En tal sentido no creo conveniente que en el Artículo 1° se
refiera a que se está dentro de las previsiones del Art. 64° de la Constitución Provincial, sino que, por el
contrario se establezca que este Cuerpo se somete al Art. 64°.

Sr. Presidente: (Arias). Se trata de una modificación de la redacción. Tiene la palabra el Sr.
convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Entiendo, Sr.Presidente que la Constitución actual, la que vamos a
reformar, está vigente hasta que no se reforme y el Art. 64° de la Constitución dice que se establece la
obligatoriedad de la Declaración Jurada Patrimonial para todos los funcionarios de origen electivo o para
aquellos que tengan a su cargo el manejo de los fondos de la Provincia. Entiendo que hasta que este Art.
64° no esté reformado, derogado o transformado, etc., sigue rigiendo y a él nos debemos someter porque
está vigente. Nada más Sr.Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Compartimos lo que acaba de mencionar el convencional Aguilar.
El Art. 64° de la Constitución Provincial es un artículo vigente y estamos sometidos al Art. 64° y a la
Constitución de la Provincia. No estamos por sobre la Constitución de la Provincia. Estamos en el marco de
la Constitución Provincial y todas las interpretaciones que hemos hecho, y todas las decisiones que hemos
tomado en el marco de la Constitución de la Provincia, y es de desear que así sigamos haciéndolo. En
consecuencia, el Artículo 1° simplemente reafirma lo que señala el Art. 64°. Creo que, además, es de buena
práctica política, en este momento tan especial de la Convención Constituyente; por lo que propondría que
se deje tal como está estableciéndose la obligatoriedad para los convencionales Constituyentes de esta
Declaración Jurada, tal como señala el Art. 64°.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; yo creo que hay más que un juego de palabras. La norma
del Art. 64° es una norma sabia. Está en mi voluntad y desde luego que está en la voluntad de todos los
miembros de este Cuerpo, la que surge del momento mismo en que se avinieron a tratar sobre tablas el
Proyecto, la sujeción al Art. 64°. Lo que ocurre es que simplemente quise hacer una aclaración a los efectos
de que quedara expuesto mi pensamiento. Aún cuando creo que también, no encontremos palabras para
compartir, era necesario reivindicar las facultades de este Cuerpo. Nosotros estamos sujetos a la
Constitución pero también podemos modificar la misma; de allí que somos un Poder Constituyente.

Sr. Presidente: (Arias). Entiende la Presidencia que retira entonces su moción (de modificación) del
artículo.

Sr. convencional Martínez: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va votar el Artículo 1°. Sírvanse los Sres. convencionales marcar su voto;
por la afirmativa: unanimidad.

Artículo 2°; se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Que los Sres. convencionales Constituyentes deberán dar cumplimiento
con la Declaración Jurada Patrimonial, la que deberá ser entregada a la Presidencia del Cuerpo para su
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remisión a la Contraloría General de la Provincia, o bien a ésta, dentro de los quince días hábiles siguientes
a la Sanción de esta declaración.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente; como primera medida habría que cambiar la palabra
Declaración porque se ha resuelto que es una Resolución; eso es de forma. En lo de fondo entendemos
que no corresponde entregar a Contraloría sino al Sr. Presidente de esta Convención, para que lo pida
cualquier ciudadano y, una vez terminada nuestra tarea sí entregarla a Contraloría o a quien corresponda
pero no mientras esté funcionando la Convención por la Soberanía que existe.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente es para marcar una coincidencia con el Sr. convencional
Albrieu. Creo que no debería remitirse esto a Contraloría y si, por el contrario, estimo conveniente que en la
redacción se establezca que esta documentación quedará a disposición de cualquier ciudadano de la
Provincia de Río Negro.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Quisiera cederle la palabra al Sr. convencional Aguilar porque tengo entendido
que quiere formular alguna Reforma; por lo tanto desisto Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente; no es propiamente una Reforma lo que voy a proponer sino
que mi intención es aclarar el sentido del mecanismo que tiene la Ley N° 7 fijado para esta suerte de
declaraciones. Debe presentarse, la Declaración Jurada, en un sobre lacrado con la firma de quien la
presenta; será entregada al Contralor General de la Provincia de Río Negro, el que a su vez, tiene un
registro en donde va anotando e insertando las Declaraciones Juradas que se van presentando. Cuando se
trata de Cuerpos Colegiados él tiene la obligación de remitir la información a ese Cuerpo Colegiado. Al
contenido de ese sobre, únicamente tienen acceso....... cuando un Juez, en causa penal, donde se
cuestiona el incremento ilícito del Patrimonio del funcionario, lo requiere; es la única causa por la cual se
puede llegar a tener conocimiento del contenido de ese sobre. El Contralor General de la Provincia es el
depositario del instrumento. Esta Declaración Jurada nosotros deberíamos haberla presentado, en los
términos de la Ley N° 7, al prestar juramento y al asumir la función, de allí que pretenda extenderme en los
quince días para entregarla al Sr. Presidente que en este caso, está propuesto como una suerte de correo
para presentarlo a la Contraloría General o bien, dejo la opción, que cada convencional la presente
directamente en Viedma en Contraloría, tal cual lo marca la Ley N° 7. Nada más que con esa aclaración, Sr.
Presidente, termino mis palabras.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente declino del uso de la palabra porque el contenido del
concepto que iba a expresar lo acaba de indicar el convencional Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; si vamos a mantener algún grado de unidad en la
doctrina, vamos a admitir que esta Convención Constituyente no debe, necesariamente, y tal es así que por
ello estamos en esta Resolución, presentar Declaraciones Juradas. Lo estamos haciendo porque creemos
que es una sana práctica en democracia y por esa misma razón nos oponemos a los sobres lacrados.
Nosotros vamos a plantear la Declaración Jurada abierta en manos del Presidente de la Convención
Constituyente para que efectivamente, esté al alcance de cualquier ciudadano de la Provincia que desee
conocer el Estado Patrimonial de sus Constituyentes, antes y después de haber votado esta Constitución.
De tal manera que obviamente, creemos que es posible y necesario facultar al Presidente de la Convención
Constituyente para que terminado el mandato de los convencionales la remita a Contraloría de la Provincia,
pero en principio, creemos que con una Declaración Jurada abierta cumplimos con esta obligación y la
cumplimos en forma republicana porque esto de presentar Declaraciones Juradas a escondidas suena a
republicano en la forma pero no muy republicano en el fondo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; me alegra, que en definitiva, aunque en otro punto, el
Presidente del Bloque FPV esté de acuerdo conmigo cuando manifesté que no estábamos sujetos al Art.
64°. La prueba de ello está en la moción que el mismo está realizando, que no se ajusta a la Ley N° 7 que
reglamenta este artículo de la Constitución hoy vigente. Considero conveniente lo expuesto por el
convencional Ponce de León. Creo que, de una vez por todas, debemos hacer de la publicitación de los
actos de gobierno y de la transparencia de la función pública una realidad; el sobre lacrado no es conocido
por la comunidad. El sobre lacrado queda, únicamente, ante la hipótesis de una acción penal que no sé
como podría llegar a interponerla un ciudadano cuando, en definitiva, no conoce; tendría que ser un acto de
adivinación saber cuales eran los bienes que tenía antes el funcionario público para después poder decir
que se ha enriquecido durante su gestión.

— Por ello estoy de acuerdo con que, como dije al principio, las Declaraciones de Bienes que
presentemos cada uno de los convencionales Constituyentes sean Públicas y que por Presidencia se
pongan a disposición de la comunidad, a disposición del pueblo de la Provincia de Río Negro, las
Declaraciones Juradas que cada uno de nosotros habremos de presentar.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Aún a riesgo de recibir alguna reprimenda, porque se diga que no tengo
disciplina parlamentaria, yo reivindico las palabras de los convencionales Ponce de León y Albrieu en
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cuanto a la desprolijidad de la presentación del Proyecto, por cuanto no hemos tenido oportunidad de
conocerlo, salvo de apuro y de ojeada para el costado, al momento del tratamiento del mismo. Le quiero
decir, Sr. Presidente, que no quiero volver hacia atrás en la consideración, pero, estoy convencido, que si
hubiéramos tenido oportunidad de análisis tanto del Proyecto como de la Ley N° 7, este vértigo que se le
imprime al Proyecto de Resolución hubiera sido más eficaz y hubiera sido, en definitiva, más veloz. Yo
advierto, y es una advertencia general, que en la propia desprolijidad del Proyecto, en el Artículo 1° que
nosotros hemos aprobado, vamos a reivindicar, exactamente para el Cuerpo una facultad que no tenemos,
tal se hace una Declaración que no tenemos por qué hacerla porque, justamente, la Constitución nos
manda hacerlo. Mi opinión era que el Artículo 1° no puede estar en la parte resolutiva del Proyecto,
simplemente tendría que estar inmerso en los Considerandos, porque ya lo establece el Art. 64° de la
Constitución.

— En cuanto al tenor de la Declaración Jurada, me parece perfecto que la misma sea abierta y no
esté sometida, solamente, a la inquietud de algún ciudadano que denuncie a un convencional por
enriquecimiento ilícito; ello es así, porque, si bien lo impone la Ley N° 7 de la que me impone el
convencional Aguilar, en realidad, reeditando aquella afición que la Ley es conocida por todos, yo no la
conozco la N° 7, esa ley, ha ido con algún tipo de reglamentarismos más allá de lo que el propósito del Art.
64° de la Constitución quiere. Yo creo que el Constituyente, por lo que se desprende de la letra, no ha
querido solamente que esté destinada a alguna albucia de, justamente, los que legislaron aquel destino de
la Declaración Jurada. Yo creo que la Declaración Jurada es para tal, es para que sea conocida por todos
los ciudadanos. En ese sentido adhiero a la moción del convencional Ponce de León. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Rodrigo no plantea una reconsideración del Artículo 1°,
verdad?

Sr. convencional Rodrigo: Si, en esos términos planteo una reconsideración del Artículo 1°.

Sr. Presidente: (Arias). Para proceder a la reconsideración deberá votarse por los dos tercios. Si hay
asentimiento, la Presidencia convocará a votación.

— Tiene la palabra el Sr. convencional de la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente; Sres. convencionales; normalmente quien habla no
suele tener las dudas que en este momento tengo y que, creo, estamos tratando muy mal este Proyecto. Se
trata de un Proyecto que, por la premura con que ha sido presentado, no tiene despacho de Comisión, por
lógica. Al no tener despacho de Comisión hubiera correspondido que la Convención entrase en Comisión,
hiciese el despacho que falta y entonces sí podría haber sido tratado para tener Sanción Legislativa. Este
es un error, Sr. Presidente, que puede ser importante porque para que tenga Sanción Legislativa tiene que
tener el despacho de Comisión, finalizar ese estado de la Convención, y después ser tratado. Estas
precisiones reglamentarias tratan, precisamente, de que el orden de la discusión sea correcto y que cada
una de las decisiones de esta Convención cumpla con las finalidades que el Reglamento Provisorio, con el
cual ha estado actuando esta Convención pueda ser cumplido debidamente. Dejo pues, a consideración de
esta Convención el tratamiento reglamentario que este problema tiene y , sin pretender volver a lo mismo y
cargarle las tintas absolutamente a nadie; respeto, por sobre todas las cosas, el sentido de la decisión del
convencional que ha presentado el Proyecto, señalo que debemos tener la prolijidad necesaria para no
cometer tantos errores. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: No la había solicitado Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Perdón. El Sr. convencional De la Canal plantea el hecho que la Convención
entre en Comisión para tratar este problema. Quiero advertir que la Convención ha votado en general este
Proyecto; lo está votando en particular también, y, ningún Sr. convencional ha hecho objeciones. Yo le
agradezco al Sr. convencional De la Canal porque realmente reglamentariamente, deberá ser así: pasar la
Convención en Comisión y en consecuencia tratar este tema. Pongo, entonces, esto, ya que se trata de la
interpretación del Reglamento, en consideración de los Sres. convencionales. Tiene la palabra el Sr.
convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; yo comparto algunas de las observaciones que se han
formulado pero, en función de avanzar en el debate yo sugeriría que continuáramos con el tratamiento.
Estamos en el tratamiento en particular del Art. 2° y último y creo que podríamos proceder a formular las
observaciones que correspondan, tratar de llegar a un acuerdo en el texto definitivo de este artículo, votar
esta Resolución en definitiva, y pasar al punto siguiente. Estos retrocesos en el debate, inevitablemente,
nos llevan a una extensión de la Sesión y, quizás, como dice el dicho popular es peor el remedio que la
enfermedad, en este caso.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, esto es un producto de la experiencia parlamentaria
del compañero De la Canal. Evidentemente nos ha iluminado, a todos, en esta cuestión. Yo comparto las
palabras del Sr. Presidente y no tenemos que acostumbrarnos a votar mal las cosas, porque después
pueden venir los problemas. Yo plantearía que o encarrilamos esto por el trámite reglamentario que le
corresponde, que creo es el señalado aquí: poner esta Convención en Comisión, o, en este estado,
pasamos esto a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y, en la próxima Sesión, le damos la
aprobación, dado que está claro que aquí los tres Bloques compartimos la Moción que hace el convencional
Aguilar y sobre todo el espíritu de estas normas planteadas que son normas sabias y prudentes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente Sres. convencionales; tomando expresiones vertidas
anteriormente por el convencional preopinante, en las que él se alegraba de que ya la Convención estaba
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de lleno tratando temas para los cuales hemos sido convocados, yo creo que, en esta oportunidad, no
debemos ser tan reglamentaristas y ya que la Convención, en su oportunidad, decidió la aprobación sobre
tablas, sepan disculpar, los convencionales del Frente para la Victoria, esta desprolijidad en la que estamos
inmersos, un poco por inexperiencia y un poco por la premura de la organización y, sigamos avanzando y,
en consideración, se siga con el tratamiento en particular del Proyecto en este Artículo 2° y último. Nada
más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo no creo que para debatir un asunto en particular sobre tablas haya que
poner a la Convención en Comisión. Un asunto sobre tablas se debate sin despacho de Comisión. Para
poner a la Convención en Comisión se cumple el objetivo de que haya despacho; pero, aquí se resolvió
tratar este tema sin despacho, por lo tanto, el debate está bien planteado, Sr. Presidente. Lo que ocurre es
que se suceden las mociones y no se votan. Yo creo que este es el error. El error es no cumplir con el
Reglamento cuando establece cómo se debe discutir un asunto en particular. El Sr. convencional Rodrigo
ha hecho una moción de reconsideración que no fue votada; el Sr. convencional Ponce de León hizo otra
moción preferente que tampoco fue votada. En definitiva no se ha presentado ninguna modificación, hasta
ahora, al Proyecto original porque, si bien se han presentado algunas discrepancias, nadie ha dado un texto
alternativo. Lo que está en discusión es el Proyecto original; si alguien lo quiere modificar, pues que haga la
moción correspondiente, se debatirá y se votará, como corresponde. Por lo tanto, creo que estamos bien
encaminados. Este es un asunto que lo debemos sacar hoy y, aplicando debidamente el Reglamento,
seguramente, lo vamos a lograr. Yo, de mi parte, la única objeción que hago es que al final del Art. 2° se
incluya la palabra "conforme a la Ley Provincial N° 7". Esta es mi moción concreta Sr. Presidente, gracias.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia quiere someter a votación si estamos actuando bien o
estamos actuando contra el Reglamento. Dice un artículo del Reglamento que toda duda debe ser puesta a
consideración de la Convención pero, lamentablemente, cuando la Presidencia llama a votar siempre un Sr.
convencional pide la palabra y, a mí, me parece que cada pedido de palabra de un Sr. convencional es para
enriquecer el pensamiento de todos nosotros, por ello es que, a veces, la Presidencia se demora en llamar
a la votación. Tiene la palabra el Sr. convencional de la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, el convencional preopinante ha dicho bien: que
debemos ajustarnos a la parte reglamentaria. Por lo tanto, lo que ocurre, Sr. Presidente, es que,
lamentablemente, este Proyecto tuvo un mal inicio, antireglamentario. Solicito que por Secretaría se lea el
Art. 36°, de la Sección primera "De los Proyectos".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura al Art. 36°.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Todo Proyecto será enunciado por Secretaría en la primera Sesión
Ordinaria y pasará, sin más trámite, a la Comisión respectiva. Deberá fundarse por escrito, dirigido a la
Presidencia. Todo Proyecto y sus fundamentos se presentarán en cuatro ejemplares. No podrán ser
retirados de la Comisión los Proyectos ya girados ni tampoco cuando se encuentren a consideración de la
Convención, sin la autorización de ésta. La Secretaría Parlamentaria distribuirá un ejemplar a cada uno de
los convencionales y confeccionará los ejemplares adicionales necesarios.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, precisamente por el no cumplimiento de este artículo se
han planteado los problemas que están planteados en este momento del debate. Considero también que lo
que manifiesta el convencional preopinante es justo y atinado. Estamos perfectamente todos de acuerdo
con esta Resolución y con el sentido que la misma tiene, debe ser tratada y aprobada en el curso de esta
Sesión pero, tratemos, entonces, de encarrilar éste y todos los problemas en debate dentro del Reglamento
Interno que esta Convención se ha fijado. De allí, Sr. Presidente, que creería conveniente un cuarto
intermedio de no más de cinco minutos para que los Presidentes de Bloque armonicen las situaciones
planteadas y no hacer más larga e inocua toda esta discusión que estamos manteniendo.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas. Tiene
la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, hago mía, y del Bloque, la moción presentada por el
convencional De la Canal, por la cual apruebo el cuarto intermedio de cinco minutos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Para hacer saber al Sr. Presidente que este Bloque también está por la
propuesta del Bloque anterior.

Sr. Presidente: (Arias). Entiende la Presidencia que se vota por unanimidad el cuarto intermedio de
cinco minutos en las bancas, siendo las once horas veinte minutos.

— Siendo las once horas treinta minutos se reanuda la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales. Tiene la palabra el Sr.
convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Es para expresar, Sr. Presidente, que acepto la modificación sugerida por el
Sr. convencional Srur, o sea el agregado "conforme a la Ley N° 7", al terminar el Artículo 2° del Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; coherente con lo que sostuve al tratar el Artículo 1° de
este Proyecto de Resolución, me permití realizar algunas modificaciones a lo dispuesto por la Ley N° 7. No
obstante entiendo que lo que sobreabunda no daña y, en cuanto se trata de dar garantías a la comunidad
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rionegrina, respecto del buen desempeño de los convencionales, la no realización de actos que podrían
estar en contradicción con la ética que nos inspira, creo que puede ser zanjada la cuestión, no habría
ningún inconveniente en remitir el sobre lacrado a la Contraloría General de la Provincia, no obstante
entiendo que, estos sobres y, en lo que a mí respecta, dejaré uno en Presidencia y autorizo a Presidencia
que si algún ciudadano de la Provincia requiere información sobre mi situación patrimonial, Ud. le pueda
hacer llegar copia de la declaración que, de igual forma que lo haré con Contraloría le entregaré a a Ud.
Estimo, de todas maneras, que todos los convencionales deberíamos hacer lo mismo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, vamos a acordar con la redacción agregándole al
Proyecto original, como últimas palabras "conforme a la Ley N° 7", a los efectos de conciliar con lo que es el
sabio espíritu de esta Resolución de la Convención. No obstante, y en razón que según parecería, por el
cuarto intermedio, estamos en minoría, no vamos a insistir con el tema de la Declaración Jurada abierta y
pública a disposición de cualquier ciudadano. De todas maneras creemos que es conveniente, como
práctica, lo que señala el convencional Martínez, de poner a disposición suya, para que Ud. quede
autorizado, Sr. Presidente, a exhibir a cualquier ciudadano que lo solicite, la Declaración Patrimonial de los
convencionales que así lo autoricen. El Artículo 2° quedaría en su redacción original con el agregado de
"conforme a la Ley N° 7".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente; desearía se me explique si la declaración de bienes es
referida a los bienes que los convencionales poseen en la Provincia de Río Negro o en cualquier lugar de la
República Argentina.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que son los Bienes Patrimoniales que tiene cada uno
de los Sres. convencionales; aquí, en la Provincia de Buenos Aires, en Salta y en el exterior también, si los
hubiere. Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Pido que lo expresado por el Sr. convencional Martínez sea tomado como
moción y que se vote.

Sr. Presidente: (Arias). La moción del convencional Martínez, era que acepta que se agregue
también de conformidad con la Ley N° 7?

Sr. convencional Irigoyen: Sí, pero que se aclare que el sobre está a disposición de cualquier
ciudadano rionegrino. Creo que tanto Martínez como Ponce de León, además de acatar que se adhieren y
aceptan la Ley N° 7, quieren dejar constancia que dejan su sobre, y que así desearían que lo hicieran todos
los convencionales, a disposición de que a pedido de cualquier habitante de la Provincia, pueda ser abierto,
sin mediar autorización alguna.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez a los efectos de proceder a la
modificación del artículo éste porque, entiende la Presidencia, Sr. convencional, que no puede ser una
actitud personal de uno, dos o tres Sres. convencionales. Quiere saber la Presidencia si desea el Sr.
convencional que sea incluído en ese artículo.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; no había hecho yo moción. La moción la ha hecho el
convencional Irigoyen que, estimo, la mantendrá. Sí aclaro que en ese supuesto serían dos sobres. Un
sobre para la Presidencia que, lógicamente, no estaría lacrado y un sobre para la Contraloría General de la
Provincia que sería lacrado, tal cual lo establece la Ley N° 7 y el Art. 64° de la Constitución vigente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Solamente, Sr. Presidente, para hacer una reflexión. Del debate estoy
observando y escuchando detenidamente que todo el mundo habla de la Ley N° 7 pero, a excepción de los
legos que pueden estar en materia el resto, sinceramente, no la conocemos. Aquí quiero reafirmar lo
expuesto anteriormente por el compañero de mi Bloque, el convencional De la Canal, que realmente, en lo
sucesivo, tratemos de derivar los Proyectos en la forma que estaba canalizada en el Reglamento porque,
evidentemente, nos va a ayudar, y permítaseme el término, a desasnarnos aquellos que realmente no
tenemos conocimiento de muchas leyes. Sr. Presidente yo le pido encarecidamente que todo Proyecto que
se presente siga el curso reglamentario, tal cual entiendo que es su intención también. Tratemos de zanjar
esto de la mejor manera posible pero, yo, veo y observo a muchos convencionales que también se le
presentan las grandes dudas que se me presentan a mí. Yo realmente quisiera tener el texto completo de la
Ley N° 7, conocer cuales son los alcances, cuál es la forma, cuál es la metodología; yo creo que hay
muchas preguntas para hacer sobre esa parte reglamentaria de la citada ley. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; el Proyecto que estamos tratando no había sido
enunciado ni considerado por la Comisión de Labor Parlamentaria. Cuando se hizo la moción de sobre
tablas, nadie la objetó; ningún Sr. convencional la ha objetado. Para eso y por la precariedad de la
organización, que debimos salvar, la Presidencia no pudo instruir, oportunamente, al Secretario para hacer
llegar las copias pertinentes a cada uno de los Sres. convencionales pero, quiero recordar que, el Cuerpo,
por unanimidad, votó el tratamiento de sobre tablas y, por consiguiente, estamos tratando este tema.
Realmente tengo acá, en la Presidencia, una sola proposición que es la del Sr. convencional Srur, que al
Proyecto del Sr. convencional Aguilar dice agréguese "conforme a la Ley N° 7", pero, ahora se pretende
agregar otra cosa más; con sobre cerrado o sin cerrar. La Presidencia no entiende bien este asunto; yo
ruego a los Sres. convencionales concretar las mociones, que la Presidencia pasará inmediatamente a
votar. Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Hace una hora y media que estoy escuchando el debate y, realmente, no sé
si es con sobre lacrado o sobre abierto. Quiero dejar un momento la imaginación. Me imagino al Ex Ministro
de Economía Martínez de Hoz haciendo la manifestación de bienes; al General Harguindeguy, haciendo la
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manifestación de bienes; realmente, con la cantidad de testaferros que hay hoy en día, la manifestación de
bienes, en el siglo XXI, deja mucho que desear. Indudablemente, y creo que hace a esa ética formal, no
real, hacerlo con sobre lacrado o sobre abierto, me da lo mismo y quisiera que se deje de perder el tiempo
en este tema; se haga en sobre abierto y se termine la discusión. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente; el sentido que esta Convención haya consentido, por
unanimidad, el tratamiento de este Proyecto sobre tablas es porque se trataba, simplemente, de encuadrar
la norma del Art. 64° de la Constitución vigente, como obligatoriedad para los Constitucionales y en el Art.
2° de reglamentar cómo se cumplía con la Ley N° 7 que está en el segundo considerando. Si aquí los Sres.
convencionales desean proponer otro tipo de reglamentación para las declaraciones juradas, seriamente,
esto no puede hacerse en el debate de una Convención sino a través de un despacho de Comisión.
Existen, para mí, dos alternativas claras; o nos limitamos a aceptar la norma del Art. 64° de la Constitución
declarando que estamos comprendidos en ella y a continuación aceptamos por el Art. 2° este procedimiento
de los quince días para remitir las declaraciones juradas, dentro de los términos de la Ley N° 7, o no
podemos seguir considerando este Proyecto con la minuciosidad y extensión que se está haciendo y lo
debemos pasar a Comisión. Por mi parte hago Moción de Orden que, con el agregado que propuso el Sr.
convencional Srur, en el Art. 2°, que simplemente dice "de conformidad a la Ley N° 7", se pase a votación.

Sr. Presidente: (Arias). Es una Moción de Orden. Se va a votar. El Sr. convencional Albrieu solicita el
uso de la palabra; ocurre que lo había hecho mucho antes de llamar a votar, y lo hace por el Art. 91°. Se va
a dar lectura al Art. 91°.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Todo convencional puede reclamar al Presidente la observancia de este
Reglamento si juzga que se contraviene a él, pero, si el autor de la supuesta infracción pretendiera que ésta
no existe, lo resolverá la Convención en votación sin discusión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur, en relación al Art. 91° y frente a una
posibilidad de violación del Reglamento.

Sr. convencional Srur: El Art. 61° de la discusión en particular dice claramente que los Sres.
convencionales podrán hacer uso de la palabra durante diez minutos y una sola vez hacer uso de la
palabra. Aquí nos hemos apartado de este artículo en reiteradas ocasiones, a los efectos de buena fe. Creo
que la forma en que hemos hecho este debate es una demostración de cómo no se deben tratar las
discusiones en particular.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura, por Secretaría, al Art. 61°.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Los miembros informantes de Comisión, el autor del Proyecto y los
representantes de cada Bloque Político, podrán hacer uso de la palabra durante media hora. Los demás
convencionales podrán hacerlo por diez minutos; sólo se podrá hacer uso de la palabra una sola vez.

Sr. convencional Srur: Exacto Sr. Presidente; ese es el artículo que corresponde aplicar ahora, con la
salvedad que no hay despacho de Comisión por lo que no hay miembro informante sino, simplemente, hay
autor del Proyecto que tiene las mismas atribuciones que el miembro informante. Considerando que,
realmente, el debate ya está agotado, me parece que no corresponde hacer una crítica a lo que hicimos,
sino encauzarlo definitivamente. Yo le pido, por favor, que, a partir de ahora, dado lo avanzado del tiempo
que ha llevado la consideración de este Proyecto y la necesidad imperiosa que sea resuelto hoy, es que
solicito la aplicación estricta del Art. 61°; muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la Moción de Orden.

Sr. convencional Carosio: La moción es que se cierre el debate y se pase a votación por el Proyecto
original con la modificatoria del convencional Srur.

Sr. convencional Martínez: Se está tratando una supuesta infracción del Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Se me reclama, Sr. convencional, que no estoy cumpliendo con el
Reglamento; estoy llamando a votar y todos piden la palabra para opinar; realmente no sé qué pasa esta
noche aquí en San Carlos de Bariloche con los Sres. convencionales. Se va a votar. Tiene la palabra el Sr.
convencional De la Canal, sobre el Art. 61°.

Sr. convencional De la Canal: Discúlpeme Sr. Presidente. Vamos a recordar que las Mociones de
Orden, en su apartado IV dice en el cierre del debate será siempre con lista de Oradores.

Sr. Presidente: (Arias). Con referencia al Art. 61° y el cumplimiento del Reglamento respectivo; tiene
la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo no me opongo a que sea con lista de Oradores, que se cierre el debate o
que no se cierre; a mí me da lo mismo. Yo lo que pido es que cada convencional hable una sola vez y por
diez minutos, nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, sobre el Art. 61°.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; el Art. 61° refiere claramente los miembros informantes de
la Comisión, es decir que está dando por sentado que ese tratamiento, riguroso, donde se ponen plazos
para que los convencionales puedan exponer y se lo limita a una sola vez, evidentemente, refiere a
supuestos en que cada uno de los convencionales están al tanto no solamente del Proyecto sino a los
despachos; despacho de Comisión, despacho de Mayoría y despacho de Minoría; así es que se entiende
que son convencionales que están bien informados. Aquí, en realidad, con el tratamiento sobre tablas, que
veo una omisión en el Reglamento no haberlo considerado, deben, en alguna medida, aplicarse las normas
relativas al tratamiento en Comisión, cuando la Convención actúa como Comisión porque, evidentemente,
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no hay ningún tipo de despacho y, en consecuencia, ella misma debe emitir despacho. De todas maneras,
Sr. Presidente, creo que la cuestión queda zanjada de la siguiente forma: existe un Proyecto originario del
convencional Aguilar, existe un agregado del convencional Srur, "conforme a la Ley N° 7" que, en definitiva,
es más o menos lo mismo y existe un agregado que ya lo concreto en razón de existir un ejemplar para
todo el Bloque en lugar de uno para cada convencional. El agregado que propongo es el siguiente: Que los
Sres. convencionales Constituyentes deberán dar cumplimiento con la Declaración Jurada Patrimonial, la
que deberá ser entregada a la Presidencia del Cuerpo para su remisión a la Contraloría General de la
Provincia, conforme a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 7 un ejemplar, y otro ejemplar que será puesto a
disposición de todo ciudadano que la requiera, luego de cumplido el cometido de ésta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu con relación al Art. 61° del
Reglamento.

Sr. convencional Albrieu: Totalmente de acuerdo con el convencional preopinante; lo único cuando
dice que... deberán dar cumplimiento con la Declaración Jurada Patrimonial presentando dos copias, para
que quede aclarado, uno se manda a Contraloría y otro lo tiene Ud. para quien la pida.

Sr. Presidente: (Arias). Con relación al Art. 61° tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: No, no es sólo con relación al Art. 61°, discúlpeme. Me parece que
debemos obrar con mayor seriedad Sres. convencionales. Esa es la imagen que tengo yo desde aquí
arriba. Seguimos con las picardías reglamentaristas. Hemos decidido pasar a votar la moción del
convencional Srur, que es una modificación, un agregado, del Proyecto presentado por el convencional
Aguilar. Sucede que empezamos a hablar del Art. 61° y luego volvemos a hacer otras mociones sin haber
votado la primera. Dejemos las chicanas reglamentaristas, tomemos el orden de la Convención, votemos la
primera moción y si después alguien quiere hacer otra moción que la proponga.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; la Presidencia va a someter a votación el Art. 2° por
partes. El Art. 2° hasta donde dice que será entregado a Contraloría de acuerdo a la ley y, después, la otra
parte donde habla que en sobre cerrado deberá ser entregado doblemente. Los autores de las mociones de
agregados, sírvanse redactar las mismas y hacerlas llegar a la Presidencia.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): Permítaseme leer la moción del convencional Srur y, si el convencional
interpreta que no está de acuerdo con lo que él propone que me sugiera la corrección. QUE los Sres.
convencionales Constituyentes deberán dar cumplimiento con la Declaración Jurada Patrimonial, la que
deberá ser entregada a la Presidencia del Cuerpo para su remisión a la Contraloría General de la Provincia
o bien a ésta, dentro de los quince días hábiles siguientes a la Sanción de esta Resolución, conforme lo
dispone la Ley N° 7 de la Provincia.

Sr. convencional Srur: Esta moción fue aceptada por el autor, por lo tanto es una sola.

Sr. Presidente: (Arias). Para ponerla a votación la Presidencia debe solicitarle al Sr. convencional
Martínez que haga llegar la redacción que él propone. Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Creo que debe hacer votar esta moción, Sr. Presidente, si no es aprobada
será votada la que propone el Sr. Martínez que es otro el texto, con otro agregado. Son totalmente distintas
una de la otra, por consiguiente, creo que debe primero votarse la moción del Sr. Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Precisamente, Sr. convencional, la Presidencia necesita la propuesta del
convencional Martínez para ponerla también a consideración.

— Hay dos mociones; la Presidencia, con prolijidad, va a poner en consideración el Proyecto del Sr.
convencional Aguilar, con el agregado del Sr. convencional Srur; los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar su brazo como signo. La Presidencia frente a lo ajustado de la votación debe requerir nuevamente
el voto de los Sres. convencionales; sírvanse levantar sus brazos: 19 votos por la afirmativa sobre 35 Sres.
convencionales. Queda deshechado, entonces, el agregado propuesto por el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: De todos modos, Sr. Presidente, lo acerco a los fines de ser incluído en el
Diario de Sesiones.

Sr. Presidente: (Arias). Con mucho gusto, Sr. convencional.

Sr. Secretario: (Pagliaricci): QUE los Sres. convencionales Constituyentes deberán dar cumplimiento
con la Declaración Jurada Patrimonial, la que deberá ser entregada en dos copias a la Presidencia del
Cuerpo. Una copia se remitirá a la Contraloría General de la Provincia, conforme lo dispuesto por la Ley
Provincial N° 7 y, el otro ejemplar será puesto a disposición de todo aquel ciudadano que lo requiera una
vez finalizado el cometido de la Convención.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia debe declarar la votación. 19 votos a favor del Proyecto del Sr.
convencional Aguilar con el agregado del Sr. convencional Srur. Ha sido sancionado el Art. 2°; el Art. 3° es
de forma. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Es a los únicos efectos, Sr. Presidente, para que quede en Actas, que el
Bloque del Frente para la Victoria iba a apoyar la segunda moción, presentada por el convencional
Martínez.

Sr. Presidente: (Arias). Constará en el Libro de Actas Sr. convencional. Tiene la palabra el Sr.
convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Atento a que se han vertido algunas palabras que pueden ofender a
algunos convencionales, personalmente al que habla; respecto a la palabra chicana, solicito que sea
borrada del Acta y que midamos las palabras que utilizamos al hablar, pues no creo que ningún
convencional, realmente, utilice ningún tipo de chicana para expresar su opinión.
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Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia lo tomará en consideración al leerse la versión taquigráfica.
Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Solamente para agregar a lo expresado por el convencional Albrieu, que el
Bloque del Frente para la Victoria desestima toda apreciación de falta de seriedad que se le imputa y, la
visualización desde arriba, que hace el Secretario, posiblemente es un privilegio que le ha dado la juventud,
el estar instalado en ese lugar. Quiero, entonces, reivindicar la seriedad con que todos los convencionales
hemos tratado las cuestiones en debate, amén de alguna desprolijidad. Finalmente, no lo quise decir antes
pero lo digo ahora, para ser caritativo con el Sr. Secretario, correspondencia que no hemos recibido en sus
palabras, quiero decirle que retiro mi vieja moción de reconsideración, que no se ha puesto en
consideración de la Presidencia.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, le recuerdo que el Sr. Secretario Parlamentario es
convencional Constituyente y está supliendo, en este momento, la labor de Secretario Parlamentario que
aún no ha sido designado por el Cuerpo. Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Simplemente para decirles a los Sres. convencionales que se sienten
ofendidos que lo mío no es un privilegio ni tampoco cargaba las tintas contra ningún convencional en
particular. Considero también que la palabra chicana no es ofensiva y considero, además, que cuando
hablo de seriedad me refiero al respeto del Reglamento que desde la banca de Uds. se proponía.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Quiero que también conste en Actas que he votado en disidencia a la
propuesta ganadora y que adhiero a la propuesta presentada por mi compañero de banca, el convencional
Gustavo Martínez.

Sr. Presidente: (Arias). Así se hará. Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Voy a ser reiterativo, quiero expresar lo mismo. Lo que ha redactado el Sr.
convencional Martínez no era ni más ni menos que la moción que yo le había pedido que se votara, Sr.
Presidente. Por tal motivo quiero que conste en Actas que mi sobre estará a disposición de cualquier
ciudadano rionegrino.

Sr. Presidente: (Arias). Así se hará Sr. convencional. Sres. convencionales; la Presidencia pone a
consideración el punto 4. del Orden del Día, pero, también recuerda que desde la banca del convencional
se ha separado, ha sido dejado sobre Presidencia el tratamiento del "mandamus" que hemos recibido del
Superior Tribunal de Justicia. La Presidencia consulta al Cuerpo si tratamos primero el asunto del
"mandamus" o se trata el punto 4.. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo pido a la Convención que pasemos al tratamiento del "mandamus"
interpuesto por la Municipalidad de Viedma a la Convención.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración: unanimidad. Se va a dar lectura por Secretaría.

— Se da lectura por Secretaría. Transcripto anteriormente a fojas..., renglones... al....

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia informa al Cuerpo que esta Cédula fue recibida el día
miércoles pasado a las 19 hs. aproximadamente. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente; por encargo de la Presidencia y, con la colaboración de
distinguidos colegas que ayudaron en la elaboración de la respuesta que se le debe dar al Superior Tribunal
de Justicia, que hemos hecho en forma acelerada, seguramente sin el debido estudio profundo que esta
cuestión merece, pero sí estamos en condiciones de informar una respuesta contundente, Orgánica, que
reivindica las facultades de este Cuerpo que, por lo demás, han sido ya resueltas en la Sesión Constitutiva
cuando se votó el Art. 9° de nuestro Reglamento. En sí la demanda interpuesta por la Municipalidad de
Viedma es un oscuro libelo carente de mayores fundamentos; redactada en forma apresurada y, más que
nada, pareciera que encierra una cuestión política más que jurídica. Como ya se expresó, hace referencia a
la defensa de algunos intereses difusos, tan difusos que, en definitiva, no se concretan en ninguna parte,
salvo cuando hace mención a la preservación del patrimonio político e histórico y a la intención de
desjerarquizar el status institucional de la ciudad. Yo no creo que el tema de la Sesión de este cuerpo tenga
nada que ver con el problema de la Capital pero, de todas manera, tampoco creo que el prestigio de una
ciudad sea parte de los intereses difusos que aquí se dicen defender. Que esta Institución Constituyente
sesione o no en Viedma no le va a dar ni más ni menos jerarquía a la ciudad; pienso que es al revés, son
las ciudades las que dan jerarquía a las instituciones. Este es un tema profundamente desarrollado, de
historiadores de fama internacional, como Toindi, por ejemplo, cuando habla del traslado de las Capitales
en el mundo, pero no creo que sea un tema hoy importante que tengamos que desarrollar. Lo que sí me
preocupa, Sr. Presidente, es el tema de la naturaleza del Poder Constituyente, del control del Poder
Constituyente y de los límites del Poder Constituyente. En primer término se hace indispensable plantear la
recusación de los Sres. Jueces que intervienen en esta demanda. El obrar de la parte actora al plantear la
cuestión de los intereses difusos se refiere, más que nada, a la tutela de los intereses de los integrantes de
la comunidad de Viedma, siendo que los Sres. Jueces son residentes en esa ciudad, seguramente
contribuyentes de la Municipalidad de Viedma, seguramente insertados en su comunidad social, con
residencia obligatoria en la ciudad por más de cuatro años, deviene natural que se encuentren
comprendidos entre los integrantes de la supuesta comunidad lesionada y, por ende, sin perjuicio de
rescatar el respeto que le debemos y su imparcialidad, creemos que se encuentran incursos en la causal de
recusación prevista en el Código Procesal. Por los mismos fundamentos se deberá formular recusación
contra lo que les corresponda integrar el Tribunal, ya sea por subrogancia legal o por la integración de la
lista de conjueces, cuando los mismos sean residentes de la ciudad de Viedma. Pero, aclarando
perfectamente que, esta recusación se torna obligatoria por la forma en que se promueve la demanda, en
base de la doctrina de los intereses difusos, como ya dije; pero, no implica, por parte de esta Convención
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Constituyente, reconocerle, de manera alguna, legitimación para obrar, ni mucho menos acción legal
admisible.

— El problema de la incompetencia institucional del Tribunal, se correlaciona con distintos capítulos
que voy a pasar a reseñar muy brevemente. El primero es el de la naturaleza y esencia de este Poder
Constituyente. Es ajeno a los contenidos previstos en el Art. 137° de la Constitución Provincial la materia
planteada por la Municipalidad de Viedma ante el Superior Tribunal de Justicia, porque no corresponde al
Poder Judicial el control sobre el Poder Constituyente. Siguiendo a la mayoría de los autores modernos que
nos explican la naturaleza de este Poder, podemos sintetizar que el Poder Constituyente se conceptúa
como la relación social de mando y obediencia, a través de la cual la sociedad establece la distribución y el
modo del ejercicio monopólico de la fuerza de ella. Lo que es claramente demostrativo que el Poder
Constituyente no es un ser social, no es un deber ser, es precisamente un proceso político y no un proceso
jurídico; es un dato verificable empíricamente, y no un objeto captable metafísicamente. Es una relación
social, por ser la clase de acción social que se caracteriza por tener su sentido recíprocamente referido
entre los sujetos que intervienen en ella. Es un poder, por cuanto es la relación social de mando y
obediencia. Y, este Poder, o sea la relación de mando y obediencia, es Constituyente sin estar constituído,
dice Quiroga — Lavié, constituye o que estando constituído cambia la Constitución. Esta línea argumental,
Sr. Presidente, es la que nos obliga a hacer saber al Superior Tribunal de Justicia que esta contestación
que nosotros hemos presentado, no significa, de ninguna manera, sometimiento a la jurisdicción del Poder
Judicial, por cuanto el Poder Constituyente es ajeno a esa jurisdicción y se encuentra excluído de ella; lo
que ya vamos a desarrollar más abajo. Esta presentación no tiene más finalidad que el debido respeto que
corresponde a un poder constituído, como es el Poder Judicial, como así por elementales razones de
armónica convivencia; pero, debe efectuarse la aclaración que este trámite tendría que haberse rechazado
"in limine" por parte del Tribunal, al carecer de jurisdicción y de competencia. De continuar su tramitación,
seguramente, obligará a esta Convención Constituyente a exigir la Garantía Federal prevista en el Art. 5° de
la Constitución Nacional, ocurriendo ante el Poder Federal Central, haciendo uso del instituto por medio del
cual el Estado Federal Central se compromete a asegurar y a proteger la permanencia de sus estados
miembros como tal, por medio del respeto a la autonomía y de manera muy especial el de dictarse una
Constitución, bajo el sistema Representativo Republicano. Esta opinión está avalada por autores tales
como Ramella, Zuquerino y Bidart Campos.

— En cuanto a los caracteres de este Poder Constituyente, conforme a esta moderna doctrina,
podemos establecer algunos, los más principales, y en forma muy conceptual. Es un poder supremo, pues
como poder social constituyente no es constituído y no depende de ningún poder anterior. Es ilimitado en la
medida de sus posibilidades, lo cual significa que, de hecho, podrá estar sujeto a límites porque no es un
ser absoluto, además, nunca puede estar sujeto a límites jurídicos. Es extraordinario, cuando se ejerce a
través de la normatividad, pues se lo hace como lo estamos haciendo en casos de excepción. Es ordinario
cuando se ejerce a través de la normalidad, o sea, a través de la interpretación constitucional que del texto
que elaboremos hace la Corte Suprema y los demás Tribunales Inferiores, y por las mutaciones
constitucionales que actualizarán su efectividad. Es intransferible, también, porque cuando un órgano ejerce
el Poder Constituyente lo hace siempre en forma originaria y nunca por delegación; pero, además, es único
e indivisible, porque, se ejerza como se ejerza, es el mismo Poder Constituyente. No cabe la menor
distinción entre Poder Constituyente originario y Poder Constituyente derivado. Esta distinción teórica, que
diferenciaba los caracteres del Poder en originario, revolucionario o fundacional; o Poder Constituyente
derivado, constituído, reformador, o en etapa de continuidad, ya ha sido totalmente deshechada por la
doctrina porque no se basa en ninguna situación real. Esta distinción consideraba que el Poder
Constituyente originario es aquel que funda un Estado, fundacional, o que cambia la Constitución de un
Estado, revolucionario; y, por otro, el Poder Constituyente derivado o reformador, es aquel cuyo ejercicio
está regulado y limitado por el Poder Constituyente originario a través de la Constitución. Para reformar la
Constitución en dicha hipótesis, se debería cumplir con el procedimiento y respetar los límites que la propia
Constitución establece.

— Observamos que si el Poder Constituyente derivado se sujeta a normas y limitaciones cuando
reforma la Constitución, lo hará porque le resulta conveniente o porque razones de oportunidad política no
juzgan beneficioso apartarse de ellas, lo cual es equivalente a decir que no puede, de hecho, comportarse
de otra manera pero no porque la Constitución se lo imponga, pues si así fuera, los desvíos del
Constituyente derivado deberían ser declarados inconstitucionales por otro Poder, que pasaría a ser,
automáticamente, el Poder Constituyente. En consecuencia, no es para nosotros diferencia entre el Poder
Constituyente originario y el derivado, en el sentido que uno sea supremo y el otro subordinado o no
supremo. La diferencia sólo existe de hecho, o sea, a posteriori. Si el Poder Constituyente cumple con las
disposiciones constitucionales que regulan su acción se lo denomina derivado; si no lo hace se lo denomina
originario pero, el derivado puede, cumpliendo con las prescripciones de la Constitución, modificar en todo
o en cualquiera de sus partes a la Constitución y, en tal sentido, el Poder Constituyente derivado puede
hacer también una revolución, como lo puede hacer el Poder Constituyente originario.

— Mantener este esquema anacrónico sería, en la praxipolítica, someter al pueblo a una condena
histórica, por cuanto quienes nos precedieron en los años, o en centurias, como el caso de la Constitución
Nacional de 1853, sometería a las generaciones venideras a un modelo predeterminado, sin posibilidad de
cambio, so pretexto de pretendidas intangibilidades, a veces expresas, otras implícitas, cuando no las tan
mentadas cláusulas y contenidos pétreos, que todas ensayan con el fin de evitar que sean suprimidas en
una eventual Reforma. Se sostiene que no se pueden suprimir ni sustituir dichas cláusulas. Los contenidos
pétreos son específicamente los que no están previstos y, según su creador, el Constitucionalista Bidart
Campos se desprenden del espíritu intangible del Estado, como ser la Democracia, el Federalismo, la
confesionalidad del Estado y la forma Republicana de Gobierno. Esto, en nuestro caso, aplicable a la
Provincia de Río Negro, sería darle el mismo carácter de contenido pétreo a la Capital Provincial, con
fundamento pretendido en el Art. 4° de la Constitución Provincial y en la Ley N° 2087 de la convocatoria a
esta Convención Constituyente. Hablar de estos contenidos pétreos es una verdadera contradicción que se
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origina en sus propios términos porque, si es verdad que dichos contenidos provienen del espíritu intangible
de la historia, ellos, de ninguna manera, pueden considerarse pétreos. Pétrea es una parte de la naturaleza,
pero no la historia, pues ella es el desenvolvimiento de la libertad, es el desenvolvimiento de la cultura, es el
desenvolvimiento de la democracia dentro del horizonte de valores establecidos. Este Poder Constituyente
también es el desenvolvimiento de la historia y toda pretensión de fijarlo por medio de cláusulas pétreas es
un esfuerzo ideológico por apoderarse de dicho Poder y ejercerlo efectivamente. El espíritu intangible de la
historia lo dice en presente y nunca lo dice en pasado, porque es vida, en cambio, los vivos, y no los
muertos, y termina diciendo el comentario de éste párrafo de Quiroga — Lavié, sostener que no se puede
reformar determinada cláusula Constitucional por el procedimiento previsto, importa una instigación a la
violencia contra tal pretensión.

— En cuanto a los límites al Poder Constituyente alguna doctrina entiende que existen límites en el
ejercicio de este Poder Constituyente. El mismo autor citado, Quiroga — Lavié, al analizar los límites
jurídicos en la Reforma Constitucional sostiene que el Poder Constituyente se desnaturaliza si está
realmente sometido o subordinado a normas jurídicas que lo dejan de lado o lo limitan. Si un órgano del
Estado, por aplicación de esas normas, deja sin efecto lo actuado por el Poder Constituyente, lo que hace
es probar que el Poder Constituyente no lo tiene quien pretendía tenerlo sino en forma compartida el
órgano de control y el órgano que dictó las referida normas. En tal caso, las normas no actuaron como
disposiciones obligatorias sino como reglas de ordenación política a las cuales el Poder Constituyente se
sujetó por conveniencia. Si hubiera otro órgano encargado de controlar a este Organo de Control, para
verificar que las normas se apliquen, él sería, en definitiva, el Poder Constituyente. Este absurdo, Sr.
Presidente, se podría repetir hasta el infinito. El Poder Constituyente no puede ser consecuencia de normas
jurídicas, sino fuente de ellas, por ello, carece de sentido hablar de Poder Constituyente Constituído. Esto
se vincula, en primer término, con la pretendida interpretación del primer párrafo del Art. 4° de la
Constitución cuando se intenta, con fundamento en el mismo, coaccionar a esta Convención Constituyente
para que sesione en la Ciudad Capital. En segundo término, la Ley N° 2087, ambos argumentos citados en
la demanda, puso una nota discordante en el Derecho Constitucional Argentino, y en el Público Provincial;
por cuanto ya es sabida la vieja discusión en cuanto a la forma instrumental de efectuar la convocatoria, si
se concreta por medio de una declaración o por el contrario si se concreta por medio de una ley. Ya el
convencional Aguilar abundó en fundamentos al respecto. Simplemente quiero agregar una sola conclusión
que, en parte, difiere de ese argumento pero que, en definitiva, llega al mismo objetivo. La Carta Rionegrina
está ubicada en esta correcta senda de, la declaración y se dice esto en el entendimiento que la
convocatoria a un Acto Constituyente de ninguna manera es un Acto Legislativo que puede decidir el
Organo Deliberante, sino es una verdadera actividad preconstituyente y, lamentablemente, la Legislatura de
Río Negro, en oportunidad de dictar la Ley mencionada erró la forma instrumental, no obstante el claro y
categórico contenido de la disposición del Art. 185° de nuestra Carta Magna. Esta violación torna a dicho
acto Legislativo como inexistente, salvo en su Artículo 1° que refiere a la necesidad de la Reforma y que es
lo único que debió haber declarado en su momento, por no encuadrar en las disposiciones del Art. 86°
siguientes y concordantes de la aludida Constitución Provincial. Respecto al control de constitucionalidad
tenemos dos temas fundamentales que tratar: uno es el aspecto doctrinario y otro es el aspecto
jurisprudencial. En el aspecto doctrinario el tema nos obliga a volver sobre los autores ya referidos porque
surge inexorable reiterar que si hubiere otro órgano encargado de controlar al Organo de Control para
verificar que las normas se aplican y conviertan en obligatorias, el Organo de Control se constituiría, en
definitiva, en Poder Constituyente. No se compagina con la defensa de los principios democráticos poner en
manos de los Jueces, de la Corte Suprema o de algún órgano judicial especial, órganos que no han sido
designados por el pueblo, el control de la decisión de los representantes del pueblo, encargados de ejercer
este Poder Constituyente.

— Igualmente se afectaría el principio democrático si se pusiera en manos del Poder Legislativo
dicho control, pues, a pesar de tratarse de un órgano representativo entraría siempre en colisión con un
órgano representativo calificado, que está especialmente encargado de reformar la Constitución. El más
adecuado a los principios democráticos es el de someter la decisión del Poder Constituyente a un
referendum constitucional. Esta es una solución que ha sido ensayada por distintas democracias pero, en
definitiva, ya sea a través del sistema de la iniciativa popular o del referendum popular, implica un proceso
constituyente que, desde que comienza hasta que termina, se encuentra sometido a la voluntad popular.
Este remedio no es el que corresponde en nuestra Provincia que, claramente, expresa que la Reforma de
nuestra Constitución tiene que concluírse pero, además, iniciarse y desarrollarse a través de un Poder
Constituyente elegido en forma directa por el pueblo.

— La jurisprudencia ha interpretado, en forma unívoca, la cuestión. No hay muchos casos, es cierto;
pero, hay algunos que nos marcan un camino definitivo y aún los autores y juristas que no están de acuerdo
con esa solución jurisprudencial terminan aceptando que hoy, actualmente, en la Argentina, la única
solución vigente por disposición de la Corte Suprema de Justicia es este precedente que, con toda claridad,
resuelve la cuestión.

— Fue un pronunciamiento recaído en un juicio Soria de Guerrero, Juana Ana, c/Sociedad Anónima
Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos., inserta en fallos Tomo 256556, cuyo texto y análisis ha ocupado el
estudio de la mayoría de los juristas argentinos y también de juristas extranjeros, como Johnattan Miller.

— Tomamos lo expuesto por Vanossi cuando señala que en nuestro país, la Suprema Corte inició en
1893, con el caso Gullen c/ LLerena la tesis de Tribunal en el sentido que la jurisdicción no llega a los casos
en que se ventila la forma en que el Congreso ha sancionado las leyes. Se trataba de una cuestión en torno
al Art. 71° de la Constitución Nacional, referente a una votación y al quorum legal establecido y la Suprema
Corte, estableció que cada uno de los tres altos poderes que forman el Gobierno de la Nación aplica e
interpreta la Constitución por sí mismo cuando ejercita las facultades que ella le confiere respectivamente.
Sobre la base de esa premisa la Corte Suprema e innumerables Tribunales Superiores Provinciales se han
inhibido de intervenir en una gran cantidad de oportunidades por cuestiones recaídas sobre vicios en el
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procedimiento, seguido para la sanción y promulgación de las leyes, por ejemplo, cuestiones de quorum,
mayoría, votaciones, veto, etc., hasta que , finalmente, en l963 la Suprema Corte tuvo oportunidad de
expedirse sobre una impugnación al Art. 14° bis o 14° nuevo de la Constitución Nacional, sancionado por la
Convención de 1957. A esta norma se le pretendía negar validez, en razón de que la Convención no pudo
aprobar el Acta de la Sesión en que se votó este artículo por haber quedado sin quorum definitivo. En el
caso referido Soria de Guerrero c/ Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos., la Corte rechazó la impugnación con
fundamento en la exigencia institucional de preservar la separación de los poderes del Estado, asegurando
a cada uno de ellos el goce de la competencia institucional que le concierne en el ámbito de su actividad
específica y trasladando al ámbito constituyente la Doctrina Jurisprudencial que ya hacía cien años, se
había aplicado al caso Gullen c/ Llerena en la esfera de la creación legislativa por el Poder Constituído. O
sea, que el mismo principio aplicado a los poderes estables del Gobierno, fue declarado por la Corte cien
años después, respecto de las mismas facultades de una Convención Constituyente.

— La jurisprudencia, extranjera, especialmente la norteamericana, con un Sistema Constitucional,
similar al nuestro, también es útil y desde antaño, ha asentado la doctrina contraria al admitir la revisión
judicial del contenido de una Reforma Constitucional. Se ha basado en la idea que estamos en presencia
de una cuestión política que escapa al arbitrio jurisdiccional. Existen dos "Leading case", uno es Luder c/
Borden, de 1849 y el otro es Waith c/ Hardt, de 1871. Respecto a nuestros Tribunales Provinciales
Argentinos, existen dos precedentes que, si bien han establecido el control judicial, sobre los actos
cumplidos por las Convenciones Constituyentes, siempre se han referido a casos ocurridos anteriores a la
Constitución del mismo Cuerpo; uno es de 1904, fallado por la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en
una sentencia promovida por Julio Sánchez Viamonte y Tomás García. Se trataba de que la Legislatura y el
Poder Ejecutivo anularon una elección de candidatos a convencionales Constituyentes y llamaron a una
nueva elección. La Corte decretó allí, que se había producido extralimitación en las facultades de ambos
poderes constituídos y, decimos que este caso no es aplicable, porque el control de constitucionalidad, en
dicha oportunidad recayó en el ejercicio de un acto preconstituyente de la Asamblea Legislativa
Bonaerense y, por ende, el Poder Constituyente no estaba formado todavía. Igual análisis crítico merece un
caso reciente, en un fallo del Superior Tribunal de Santiago del Estero, por una demanda de un
convencional Castiglione contra la Convención Constituyente en el que recurrió a la Justicia porque no se le
quiso otorgar el pertinente diploma por una cuestión de incompatibilidad. Al igual que en el caso anterior,
deviene inoponible a nuestra situación, porque eran cuestiones en las cuales el Cuerpo no estaba todavía
conformado. Surge entonces como inexorable, que si hubiere otro órgano encargado de controlar al Organo
de Control, para verificar que las normas se apliquen y conviertan en obligatorias, el Organo de Control
terminará por transformarse en Poder Constituyente, pero al Poder Constituído, se le impusieron, por vía
reglamentaria, límites a su obrar para que esto no ocurra, a través de disposiciones legales de contenido
prohibitivo, como por ejemplo las disposiciones de los Arts. 241°, inc. 2); 246°, 248° y 269° del Código
Penal.

— Respecto a la autonomía funcional de la Convención se entiende que son las facultades
necesarias que el Cuerpo necesita para cumplir con los objetivos, la fijación del plan de tareas, la fijación de
lugar y tiempo de las reuniones, la aprobación de títulos de sus miembros, consagración de las
prerrogativas del Cuerpo, las inmunidades de sus miembros, la aprobación del Presupuesto; son todas
cuestiones propias que, de ninguna manera, pueden ser enervadas por órganos distintos y menos todavía,
por órganos constituídos que tienen la obligación de preservar que estas mismas facultades se mantengan
íntegras para que en definitiva, el Poder Constituyente pueda cumplir con su misión suprema. La Doctrina
denomina estas facultades como implícitas; por lo cual, de ninguna manera admitimos que pueden ser
previstas en la Ley de Convocatoria. Si el Poder Constituyente puede constituír el Estado, con mayor razón
se puede constituír y ordenar a sí mismo. En consecuencia, la aprobación del Art. 9° de nuestro
Reglamento Interno deviene como legítimo obrar de la misma, con sustento en las facultades implícitas de
los Cuerpos Constituyentes, oponible "ergo omnes", y exenta en absoluto del control jurisdiccional.

— Por fin, Sr. Presidente, existe una inhabilidad procesal en la demanda interpuesta, porque se
fundamenta en los Arts. 12° y 13° de la Constitución, que son dos remedios procesales constitucionales
conocidos como rights o mandamientos siendo el Art. 12°, en el Derecho Inglés, el "Right of mandamus" y
el del Art. 13° el "Right of injuction" o "mandamus" de prohibición. El primero de ellos conocido,
comúnmente, como "mandamus", posee como finalidad la orden a un funcionario o corporación para que
cumpla con un deber específico que corresponde a su cargo; mientras que el segundo es una orden judicial
que se exterioriza en un mandamiento negativo o prohibitivo destinado a impedir hacer algo que
expresamente, por disposición legal, no corresponde.

— El alcance operativo de la Garantía Constitucional tiene como destinatario, tanto en la hipótesis del
Art. 12° como la del 13°, a un funcionario o a un Ente Público Administrativo. En esto, nuestra Constitución
es categórica, limita el remedio procesal constitucional contra los integrantes de los poderes constituídos
del Estado Provincial o bien a los entes descentralizados del mismo. No lo hace, y en rigor técnico tampoco
podría haberlo hecho, extender la aludida garantía contra el Poder Constituyente, por cuanto deviene
inoponible al mismo disposiciones constitucionales o legales que limiten su cometido, al que, de ninguna
manera, este Cuerpo podría encontrarse obligado. Lo dicho, respecto al "mandamus", surgen en él,
claramente, dos situaciones especiales: las que están referidas o la inexistencia de acción para la
Municipalidad de la ciudad de Viedma, o incompetencia para el Superior Tribunal de Justicia para entender
en la pretendida acción. Si mezclamos los dos, caemos en una burda incongruencia. Si hemos señalado
anteriormente que el remedio procesal del Art. 12° es un mandamiento positivo de acción, mientras que el
del Art. 13° es un mandamiento de prohibición, de ninguna manera puede entenderse como los actores
pretenden ejercitar ambos, conjuntamente, contra la Convención Constituyente y no se entiende si, en
realidad, se pretende prohibir o se pretende ejecutar.

— Lo expuesto, Sr. Presidente, desarrollado con la forma que corresponde a un Escrito Judicial y con
la seriedad y responsabilidad que debe tener este Cuerpo, es la síntesis, la conceptuación de la
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contestación que nosotros proponemos que, a través de la Presidencia, se formule ante el Superior Tribunal
de Justicia, por lo que pido, concretamente, que el Cuerpo acepte esta línea de argumentación y que se lo
autorice al Sr. Presidente a formular la presentación correspondiente. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Voy a ser sumamente breve. Como es de público y notorio, los
convencionales de Viedma hemos sostenido una postura totalmente opuesta a la que sostiene el
convencional preopinante. A ese efecto hago saber que, por mí, personalmente, me voy a allanar a la
demanda de la Municipalidad, sea por el medio que fuere.

— Entiendo que no ha habido interés en la ciudad, un interés espúreo, ni oculto, ni mucho menos;
simplemente es tan elemental y tan simple mi comunidad que ha creído, y lo cree permanentemente, que la
gente debe someterse a la ley de la cual nace. Entonces, el oscuro libelo al que aludió el Dr. Srur, yo le
quitaría lo de oscuro, porque realmente no lo es. Simplemente la Municipalidad de Viedma ha querido
defender la existencia de la ley que nos ha dado nacimiento.

— Respecto a que hay intereses difusos, no sé cuál será la luz que se le ha apagado al convencional
Srur; no hay interés difuso, simplemente, reitero, una postura sumamente simple y, a veces, en las
simplezas están las verdades. Hemos estado sosteniendo que nuestra Soberanía es ilimitada, es materia,
sin lugar a dudas, opinable. Yo entiendo que estamos sometidos a la Constitución en vigencia, que es la
que nos ha dado la posibilidad de existir, de otra manera no hubiéramos estado en esta sala.

— Quiero dejar aclarado que la gente que presentó esta acción, el Concejo Municipal de Viedma, tal
vez no tenga la suerte de tener abogados tan ilustrados como pueden ser los del Alto Valle o Bariloche,
pero también tenemos en Viedma gente responsable y respetuosa de la Ley, entonces, yo, voy a tratar, en
la medida de mis posibilidades, de distinguir la acción profesional de los profesionales de Viedma, ya veré
de que manera. Simplemente reitero que, personalmente, me allano a la demanda y así lo haré saber, por
lo que pido que si esta decisión tiene vigencia absoluta quede constancia que no es por unanimidad.
Muchas gracias Sr. Presidente. Perdón, Sr. Presidente, si me permite; la acotación que hace el
convencional Srur respecto a la cita doctrinaria de Quiroga — Lavié, yo también la conozco, de casualidad
porque no soy constitucionalista, pero, realmente pienso que podría haber leído alguna otra parte, donde
Quiroga — Lavié sostiene que la cuestión procesal es posible que sea necesario respetarla en los trámites
de las Convenciones Constituyentes; por las dudas se lo aclaro, porque también así lo dice Quiroga —
Lavié y lamento que haya citado, solamente, con gran profundidad a Quiroga — Lavié, cuando hay muchos
otros autores que, por supuesto, dicen lo contrario. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Por haber sido aludido tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, yo cuando hablé de oscuro libelo lo hice con un sentido jurídico
que, yo estimo, la Sra. convencional lo debe conocer porque no solamente ha sido abogada sino, además,
miembro del Superior Tribunal de Justicia. De ninguna manera me refería al pueblo de Viedma; es más
aún, yo creo que a través de esta cuestión se le hace decir al pueblo de Viedma cosas que, de ninguna
manera, estaría dispuesto a decirlo; más bien es la opinión de los que suscriben la demanda a quienes va,
específicamente, dirigida mi crítica.

— La interpretación de parcialidad que me hace respecto a los autores citados, yo le puedo informar
que, a través de este trabajo, se han estudiado opiniones de no menos de diez constitucionalistas: Pedro
Frías, Pablo Ramella, Zuquerino, Bidart Campos, Vanossi, Quiroga — Lavié, como bien lo dijo y, muchos
otros, que son coincidentes en lo afirmado y que esto, de ninguna manera, representa el interés mezquino
de defender una opinión. Nosotros estamos por encima de eso, si lo que se quiere, en definitiva, es poner
en tela de juicio esta cuestión y consideramos que, por encima de los intereses de una comunidad, que yo
no juzgo que puedan ser respetables, está el interés de todo el pueblo rionegrino de quien, evidentemente,
nos consideramos representantes. Nosotros no hacemos Bloques ni tampoco acuerdos de los
convencionales de un sólo distrito político, es por ello que me parece que la alusión a los convencionales de
Viedma es más que nada un agravio directo a las personas que la misma convencional refiere; es un
agravio directo al resto del pueblo rionegrino que, aparentemente, no está representado por ese sector y,
me parece, que también es un agravio a este Cuerpo que entiende que todos y cada uno de nosotros, por
encima de las ciudades de donde provenimos, representamos los intereses grandes de toda la Provincia.
Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; Sres. convencionales; comparto, sustancialmente,
esencialmente, lo señalado por el convencional Srur. Creo que las opiniones vertidas son opiniones sabias,
que hacen a la cuestión y, además creo, que la articulación de los temas es una articulación correcta. Lo
que quisiéramos puntualizar, en primer lugar, es que esto no es un litigio de esta Convención con el pueblo
de Viedma. Esta es una, y no quiero ser duro, desafortunada presentación judicial de una instancia
administrativa de Viedma, como es el Municipio. Y no es con el pueblo de Viedma porque creo que acá
tenemos, a pesar de las diferencias de opiniones, dignos representantes de ese pueblo que, a pesar de
tener diferencias en este tema, nos regalan, todos los días, su simpatía, su cordialidad, su inteligencia y su
amistad. Creo que son exponentes de un pueblo amigo, de un pueblo inteligente y no me gusta que me
comparen con mis colegas de Viedma que son ilustrados, que saben Derecho, que son buenos abogados
y, no hay, en la Provincia, ni mejores ni peores que ellos.

— Hecho esto previamente, para despejar cualquier cuestión, lo que debe quedar claro en la
respuesta de esta Convención Constituyente es la primera pregunta que nos hicimos todos: debemos
contestar o no contestar esta acción. Esta respuesta debe quedar clara; debe quedar claro que es legítima
facultad de este Cuerpo no contestar esta acción instaurada; que podríamos legalmente,
constitucionalmente, no contestar y que, esta contestación, se hace en función de dos sentimientos que,
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estoy seguro, tiene este Cuerpo: uno es el del armónico juego institucional entre instituciones que son de la
democracia, porque este Superior Tribunal es un Superior Tribunal de la democracia; la Municipalidad de
Viedma, es una institución de la democracia y esta Convención Constituyente es una institución de la
democracia. En función de este sentimiento de armónico juego entre instituciones democráticas es que
vamos a razonar nuestros fundamentos. El segundo pensamiento que, estoy seguro, impregna a este
Cuerpo es el de prudencia política. El de asumir con firmeza, con decisión y con prudencia las decisiones
importantes que debemos tomar. Creo que, visto así, desde la prudencia política y desde la armonía
democrática y, dejando a salvo, muy claramente, en la contestación que se faculte al Sr. Presidente a
realizar en nombre de este Cuerpo, dejando a salvo muy claramente que lo hacemos inspirados por estas
dos razones y sin que esta contestación suponga, de ninguna manera, reconocer al Superior Tribunal ni
jurisdicción, ni competencia para juzgar los actos que son propios de este Cuerpo, debemos razonar
nuestra contestación al Superior Tribunal. Hemos discutido este tema, en el Bloque, a nuestra llegada a la
ciudad de San Carlos de Bariloche y hay una idea que, creo, es positiva y coherente con esto que estamos
señalando. El convencional Srur ha señalado recién el tema de la recusación de los Jueces; que es un
capítulo de este documento y que fue un capítulo de su exposición pero se recusan los Jueces que tienen
competencia. Lo que nosotros estamos planteando supone que al no aceptar la competencia, toda
recusación es inocua. Creemos que no tenemos que caer en cuestiones procesales. Creemos que tenemos
que dar fundamentos jurídicos, políticos e institucionales que avalan la decisión de este Cuerpo y no caer
en cuestiones procesales porque no estamos litigando contra la Municipalidad de Viedma. Este es el
sentimiento que tenemos que tener. Puede ser que por una situación de momento el Municipio de Viedma,
quizás por una situación lanzada que luego no tuvo más remedio que concluir en una acción judicial,
quizás, por la juventud de muchos de los firmantes de esta acción, estamos donde estamos, es decir, en el
Superior Tribunal pero no tenemos que caer en el litigio contra la Municipalidad de Viedma, y no tenemos
que caer en cuestiones procesales. Por ello creo que el tema de la recusación de los Sres. Jueces del
Superior Tribunal puede ser tocado tangencialmente; no debe tener importancia de argumento esencial; no
los estamos recusando por el Código de Procedimiento; estamos señalando que no tienen competencia por
la Constitución de la Provincia. Otro tema de procedimiento es el domicilio. Es sabido que al momento de
contestar una demanda se debe, según el Código de Procedimientos, fijar domicilio en el radio del Tribunal
que está juzgando; muy bien, nosotros no estamos en ningún litigio; nosotros no estamos en ningún juicio;
nosotros tenemos nuestro domicilio, legalmente asumido, en este lugar, "La Llave", en la Ciudad de San
Carlos de Bariloche y así debe ser señalado en esta respuesta o en este documento que se eleve al
Superior Tribunal. Yo no quiero abundar en argumentos. Quiero decir que este Cuerpo debe mantener
también coherencia. Recién, luego de un accidentado debate, señalamos, en una Resolución, que los Sres.
convencionales están comprendidos en el Art. 64° de la Constitución de la Provincia y, lo dijimos porque en
los considerandos se señala que el convencional Constituyente no encaja en la figura del funcionario; es así
y por eso lo votamos, porque exactamente el convencional Constituyente no encaja en la figura del
funcionario y hemos asumido, por ello, incorporarnos en el Art. 64° y en la Ley N° 7. Obviamente esto
tampoco es un Ente Público Administrativo. Obsérvese que el Art. 12° señala, para el caso que esta
Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución, imponga a un funcionario o Ente Público
Administrativo un deber concreto y, nosotros no somos ni un funcionario ni un Ente Público Administrativo;
en consecuencia, no estamos en el marco del Art. 12°. Y el Art. 13° dice que si un funcionario o Ente
Público Administrativo ejecutare actos prohibidos, y se refiere exactamente a las dos mismas figuras, en los
dos mismos artículos, funcionario o Ente Público Administrativo, evidentemente, la respuesta que cae, casi
obvia, es la Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro no es del tipo de autoridades contra las
que se pueda interponer un "mandamus". De tal manera que estas acotaciones creo que abonan, e
inclusive lo recientemente actuado por este Cuerpo, nuestro sentimiento de que no estamos en el marco de
los Arts. 12° y 13° de la Constitución Provincial. Hay un tema que es fundamental y que lo queremos
señalar porque es producto de nuestro debate. Lo ha tocado el convencional Srur en su exposición, cuando
menciona que, efectivamente, estamos actuando en el marco que debemos actuar, que es el marco del Art.
5° de la Constitución Nacional. En este marco, y en uso de las facultades que nos otorga, debemos señalar
que no estamos dispuestos a renunciar; sea cual fuere la decisión de la Justicia, a nuestras decisiones
tomadas autónomamente, independientemente, en el marco de nuestras decisiones políticas. No creemos,
para ser coherentes, en una decisión de la Justica, porque no creemos que la Justicia tenga competencia
en este tema, ni jurisdicción. Queda claro, en consecuencia, la coincidencia sobre las facultades de esta
Convención. Creemos que hay que señalar, por un deber político, en primer lugar, nuestra posibilidad de
contestar o no y, nuestra decisión de contestar en función de dos criterios: uno el de armonizar las
instituciones democráticas de la Provincia y, dos, el de la prudencia política. Creemos que hay que obviar
las cuestiones procesales, porque esto es caer en el marco del Código de Procedimientos, y es escaparnos
de nuestro único marco posible, que es el de la Constitución Provincial y el de la Constitución Nacional. En
consecuencia, autorizar, con estas particularidades, con este perfil que creemos es el adecuado, a
contestar al Sr. Presidente. No es un juego de palabras. Podría pensarse que sería mucho más claro
decidir no contestar, directamente, devolver la notificación judicial en un sobre con una atenta nota de
remisión, pero, me voy a apropiar de una expresión de un convencional de nuestro Bloque, lo cortés no
quita lo valiente y, en consecuencia, el hecho que señalemos nuestra facultad de no contestar no quita el
hecho que podamos explicarle al Superior Tribunal cuales son nuestras atribuciones, cuál es nuestra
categoría jurídico—institucional y cuales son nuestras facultades. Creemos que, de esta manera, podemos
redondear una presentación que atienda los mejores intereses de este Cuerpo y, sobre todo, los mejores
intereses de esta sociedad, que podrá ver a una Convención trabajar y explicando, a quien lo desee, cuales
son sus atributos, sus facultades y sus derechos. Debe quedar claro porque no debe confundirse con la
declaración de algún Presidente de algún Comité Provincial de algún Partido Nacional que hablaba de
respetar el fallo de la Justicia. Nosotros coincidimos con lo que recién señaló el convencional Srur.
Creemos que la Justicia no tiene jurisdicción en este caso; es la posibilidad de decir el derecho y, en este
marco, el Superior Tribunal no tiene jurisdicción y, en consecuencia, no tiene competencia, que es la
medida de esa jurisdicción. Esto es lo que queremos señalar porque creemos que sea cual fuere la decisión
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del Superior Tribunal, esta Convención debe seguir Sesionando donde ella ha decidido Sesionar. Nada más
Sr.Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Como creo que la exposición del convencional Srur y la del convencional
Ponce de León son perfectamente compatibilizables, y contienen ambas un profundo análisis jurídico de la
situación, a la que le agrego, porque la conozco aunque el Cuerpo creo que todavía no, el excelente trabajo
que ha realizado en la materia el convencional Aguilar, voy a hacer un sólo aporte al aspecto jurídico de la
cuestión que, creo que la define absolutamente porque proviene, nada menos, que del propio Superior
Tribunal de Justicia y en resolución muy reciente que no tiene, siquiera, un mes de antigüedad. Es del 24
de noviembre de l987 y, en el párrafo pertinente, dice "de lo antes expuesto surge claro que resultaría
manifiestamente ilegítimo e inconstitucional que uno de los Poderes del Estado imponga a otro normas en
virtud de las cuales se deben regir las formalidades y el trámite impugnatorio de sus propios actos. Que ello
no puede ser consentido de modo alguno por este Superior Tribunal de Justicia y resulta, por sí solo,
argumento bastante para el rechazo de este recurso sin entrar, siquiera, en la consideración de las
objeciones sustanciales señaladas en el texto que se provee"; lo firman los autores Echarren y Cortés.

— Pienso que la cuestión debe enriquecer nuestra presentación ante el Superior Tribunal de Justicia
pero me parece que, por sí sola, por casera y por reciente, zanja toda diferencia. Pero, también, quiero
hacer una breve referencia al aspecto sociológico de la presentación de la Municipalidad de Viedma en
defensa de los intereses difusos de sus habitantes y en defensa del Patrimonio histórico como lo menciona.
Tenía un concepto, y alguna vez lo expresé en el marco de esta Convención, respecto de la mentalidad del
hombre capitalino. Confieso que he debido modificar algunos aspectos de ese concepto cuando ví,
realmente, al hombre capitalino en manifestaciones espontáneas o provocadas, pero manifestaciones al
cabo, con magnífica movilización popular el día 7 de diciembre, por la mañana, en la ciudad de Viedma. Allí
ví un pueblo en defensa de lo que eran sus intereses concretos. Verdaderamente me tocó tan hondo que
tengo que reivindicar la actitud de esa autodefensa de los intereses concretos. Un pueblo que creo, no tenía
suficientemente internalizado cuál era la cuestión en debate. Yo creo que también provocó esa actitud, una
manifestación concreta que suscribimos los tres Bloques representados en esta Convención, de que esos
intereses concretos no iban a estar en absoluto lesionados. Ese pueblo, después, se replegó y se llamó a
silencio porque estaban satisfechas sus pretensiones. Creo que esta aparición de la defensa de los
intereses difusos, no son intereses tan difusos, sino que son intereses muy concretos de grupos bastante
difusos, como muy bien lo señaló un matutino regional de circulación en la Provincia de Río Negro. Me
parece, entonces, que la cuestión no tiene la trascendencia ni la gravitación para ese pueblo que defendió
los intereses concretos, y que vuelvo a reivindicar, frente a estos confusos intereses difusos que se traen
ahora a colación. Ese pueblo, el de la defensa de los intereses concretos, me dió una señal y me gustaría
que el resto, de la defensa de los intereses difusos, nos vuelva a dar una señal, a los convencionales
Constituyentes, de que la ciudad de Viedma debe seguir siendo la orgullosa y legítima Capital de la
Provincia de Río Negro. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Coincido en un todo con las expresiones de los convencionales Srur,
Ponce de León y Rodrigo. Sólo quiero precisar un aspecto que ha sido bandera de confusión, en la ciudad
de Viedma, en toda esta cuestión que se ha vivido sobre este tema, y es el hecho que sesionar en otra
ciudad significaba una violación de la Constitución de la Provincia y una violación de las leyes provinciales.
Al respecto creo necesario puntualizar no sólo que esta Convención Constituyente sesiona en cumplimiento
de previsiones expresas de la Constitución, sino también de que en nuestro texto constitucional que
estamos, por supuesto, obligados a acatar, hasta que se promulgue la Reforma que tenemos emprendida,
en ese texto constitucional hay un procedimiento de la Reforma. Hay un procedimiento que yo llamaría
sustantivo de esta Reforma. En la Constitución Provincial se fijan los parámetros fundamentales de la
misma. Se fija cómo debe generarse el proceso de la necesidad de la Reforma; se fija cuál debe ser el
cuántum de esa Reforma; cómo se determina el cuántum de esa Reforma: se determina cómo ha de ser la
conformación de la Convención Constituyente que tenga esta responsabilidad; se fija un plazo perentorio de
ciento ochenta días para que ese proceso culmine. Se podría decir que éste es el procedimiento sustantivo
de la Reforma de la Constitución, en apretada síntesis, en la Provincia de Río Negro pero, evidentemente,
está claro, que en la Constitución nuestra, este Capítulo Unico de la Sección Sexta, no puntualiza dónde
deben reunirse las Convenciones Constituyentes Reformadoras; no puntualiza cuál ha de ser la Sede de
esa Convención, pudo hacerlo; hay, y en las eruditas intervenciones de la Sesión Inaugural, ha quedado
explicitada, Constituciones de Provincias Argentinas que determinan, concretamente, cuál debe ser la Sede
del funcionamiento de la Convención. En ese caso, si nuestra Constitución lo dijera, hubiéramos que
atenernos estrictamente a esa norma; pero no es el caso de Río Negro. No hay en la Constitución de la
Provincia de Río Negro ni el más mínimo atisbo de mención del lugar del funcionamiento de Sesiones de la
Convención. Tampoco dice cómo deben darse las autoridades de la Convención; ni cómo debe
reglamentarse su funcionamiento; cuál debe ser su Presupuesto; todas estas materias que los autores
coinciden en mencionar que hacen a la autonomía funcional de la Convención. En la Provincia de Río
Negro, las Convenciones Constituyentes tienen plena autonomía funcional. En la Provincia de Río Negro,
por su Constitución, solamente hay un procedimiento sustantivo de la Reforma que es al que me he referido
y que está en esos Arts. del 185° al 190° que hemos acatado y estamos acatando en una totalidad. Ya está
dicho que esa Ley N° 2087 no era de Sanción necesaria, que el sistema adoptado por la Provincia de Río
Negro para reformar su Constitución era la declaración de la Legislatura, o hubiera bastado la declaratoria
de la Reforma. También se ha dicho que el resto del articulado excede la mera declaración de la Reforma;
por un lado es inoficioso porque repite cláusulas constitucionales y, por otro lado, es inoficioso porque pone
normas de procedimientos que son privativas de la Convención pero, aún así, Sr. Presidente, en la Ley
N° 2087 y, esto es una de las cuestiones en que se induce a error por lo de Viedma, cuando expresa la Ley
"se reunirá en la Capital", la interpretación de este Art. 2° no debe hacerse en el sentido de que tendrá su
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Sede en la Capital o deberá funcionar en la ciudad Capital. Simplemente, la mención de la ley, se debe
entender como el lugar donde se encontrarán los convencionales para la Sesión Constitutiva.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente de lo que estamos hablando es la autorización, y de
los términos, al Sr. Presidente a efectos de contestar una acción interpuesta por el Municipio de Viedma.

Sr. convencional Carosio: Estos son argumentos jurídicos, Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Pero no estamos debatiendo la cuestión legal de la interpretación
que pueda dar lugar a la decisión de esta Convención que ya decidió, cuando votó el Art. 9°, que tiene
facultades para fijar su propia Sede y que, en función de ello, la fijó. Esto ya es una discusión saldada en
este Cuerpo aunque se haya ganado o perdido, este Cuerpo tiene decisiones. Frente a esta decisión
aparece un tercero, dicho esto con todo respeto, e interpone una acción; estamos viendo cuales son los
términos en rigor del mandato que le damos al Sr. Presidente para que ejerza la ilustración al Juez que está
conociendo de la acción interpuesta por la Municipalidad de Viedma.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, el sentido de la puntualización de este tema...

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, le agradecería que se ajuste estrictamente a este tema.

Sr. convencional Carosio: Claro, el sentido de las puntualizaciones jurídicas que estoy haciendo, es
para que sirvan de aporte, si caben, a los profesionales del Derecho que han de contratar, cuya aprobación
ha de pedir el Sr. Presidente, para la contestación de la demanda. Yo creo que es importante que, siendo
que el nudo de la cuestión fue el dicho que cambiar de Sede era inconstitucional o ilegal, hacer, en detalle,
esta puntualización que, por otra parte, ya termina Sr. Presidente. En definitiva, decía, que la Ley N° 2087,
en el mismo Art. 2°, esto lo dijo el convencional Srur, en la parte final habla de "reunión constitutiva", quiere
decir que el conjunto de ese artículo descarta, totalmente, que ésta sea la Sede definitiva de la Convención
y, por si fuera poco, el Decreto N° 2220 habla también de Sesión Constitutiva en el sentido del encuentro en
la ciudad Capital de la Provincia. Realmente, entonces, lo que acaba de decir el convencional Ponce de
León, es tal cual; esto no es una cuestión judiciable, es una cuestión política. Sobre las demás cuestiones
no puede entender la Justicia, y la cuestión política ya está decidida; ya terminó el proceso
preconstituyente; ya comenzó a actuar el Poder Constituyente, por lo cual yo coincido que deberíamos
darle amplias facultades a la Presidencia para que, con el asesoramiento legal que entienda pertinente,
proceda a contestar esta demanda, bajo los parámetros que aquí se han expresado y los que en más
puedan abundar en la sapiencia, los antecedentes y el buen criterio de los profesionales que, en definitiva,
redacten el artículo. Mi propuesta es que se otorgue a la Presidencia autorización para que proceda a
contestar esta demanda, como ya lo enunciara. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente; primero quiero decir que este debate lo tuvimos cuando, en
Viedma, tratamos el Art. 9° del Proyecto de Reglamento, en el cual no compartíamos, por lo menos algunos
convencionales, las facultades del Cuerpo sobre un tema en especial, que era el tema de definir la Sede.
Por tal motivo no comparto algunos argumentos pero, quiero decir, no como un Constitucionalista que no lo
soy, pero sí tratando de hacer un razonamiento lógico con algunos elementos que tengo en mano.
Realmente, dado lo opinable del tema, veo que algunos constitucionalistas a veces opinan de una forma y,
otros, de otra. Me voy a permitir leer un artículo de un diario provincial que se contrapone con lo que el
mismo Constitucionalista decía cuando lo citaba el convencional Srur. Me voy a referir a lo que dice Bidart
Campos, de quien no comparto su filosofía, pero ya que lo trajeron acá, refiriéndose a que si la Corte
Suprema de Justicia tendría incidencia en este tema, dice lo siguiente: "Bidart Campos, categóricamente,
dice que no. Ya no hay otra instancia más alta porque es una cuestión de Derecho Público Provincial, en el
que la Corte Federal no conoce, no resuelve, porque no habría ninguna violación del Derecho Federal",
esto, para que pensemos que el tema tiene distintas facetas y hasta el mismo Constitucionalista lo resuelve
en distintas formas, cuando opina aquí en Bariloche y,cuando recogen su opinión en algún otro momento.
Por otro lado y, también haciendo un razonamiento lógico, no de Constitucionalista, quiero decir que la
2087 fue una Ley que, quizás, lamento que no haya sido una declaración pero, por esa Ley, estamos hoy
acá. Creo que el tema de la impugnación ya venció su plazo y creo que debió haberse hecho si realmente
se entendió como todos lo aceptan en este recinto. Respecto al Poder Constituyente y al poder derivado,
primero quiero desarrollar el concepto que el poder reside en el pueblo, antes, durante y después. En
principio somos un poder derivado, porque derivamos de la Constitución anterior y de la Ley N° 2087. Que
podemos alcanzar la facultad de Poder Constituyente, estoy de acuerdo, porque podemos reformar en un
todo la Constitución pero, el origen por el cual estamos acá es por la Ley N° 2087. Quiero preguntar, porque
no soy un especialista en Derecho, cuales son los instrumentos que tiene el pueblo que, entendemos, es el
Soberano, para hacerse conocer y para hacerse respetar ante una Ley que fue votada en la Legislatura
anterior, que hubo una elección al efecto y que nosotros estamos aquí, en este recinto, por los efectos de la
Ley N° 2087. Entonces, todo este razonamiento es en virtud que no comparto que en la primera instancia
hayamos sido un Poder Constituyente sino que estamos constituídos ahí porque somos un poder derivado,
con lo cual no comparto los razonamientos y creo que el pueblo tiene que tener alguna forma de hacer valer
lo que él interpreta. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, yo creo que, como bien se dijo antes, hay debates que ya
hemos dado en este Cuerpo y que me remito al Diario de Sesiones en cuanto a lo que se dijo en la Sesión
Inaugural para algunas de las cuestiones que se están planteando. Yo entiendo que, dado que hemos
escuchado ricas opiniones sobre el"mandamus", punto concreto que estamos analizando, corresponde
reiterar la propuesta que se formuló anteriormente, de que, habiendo hecho aquí las consideraciones
políticas y jurídicas que todos hemos considerado oportuno hacer, el Cuerpo faculte a la Presidencia para
que, con el asesoramiento que ella considere apropiado, eleve la respuesta al Superior Tribunal en los
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lineamientos que el convencional Srur ha enunciado y que han sido, seguramente, enriquecidos por
intervenciones posteriores.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; deberá votarse entonces la propuesta del Sr.
convencional Srur, enriquecida por el pensamiento de los Sres. convencionales León y Rodrigo, a quien le
solicito agregar a la Presidencia la cita que ha hecho sobre la actitud del Superior Tribunal de Justicia en
otro caso. Está en consideración; deberá votarse se faculta al Presidente a contestar esta demanda en los
términos, las formas y los modos que se han determinado en esta Convención. Tiene la palabra la Srta.
convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Yo en principio estoy de acuerdo en que se le dé mandato a Ud. para
que conteste, pero no en los términos propuestos.

Sr. Presidente: (Arias). Se votaría en dos partes entonces; una facultar a la Presidencia y la otra en
los términos que realmente se han propuesto. Pongo a consideración facultar a la Presidencia para
contestar al Superior Tribunal de Justicia, como representante de este Cuerpo; en consideración:
unanimidad. Pongo a consideración del Cuerpo la propuesta del Sr. convencional Srur sobre la línea que
debe seguirse con relación a este tema; propuesta enriquecida por los convencionales Ponce de León,
Rodrigo y Carosio. Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Yo pido que, en algunos aspectos, las líneas o los planteamientos de la
contestación que ha esbozado el convencional Srur, han sido morigeradas, en algunos aspectos, por la
posición del convencional Ponce de León. Me refiero, expresamente, a la parte recusación de los miembros
del Superior Tribunal de Justicia. Lo que necesito saber, para poder votar en esta segunda parte, es si
cuando Ud. cita la participación de otros Sres. convencionales se refiere expresamente a esa parte.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende y, se han tomado los recaudos necesarios y, hay
gente trabajando en esto porque el término es muy perentorio, cinco días, que la respuesta que debe darse
al Superior Tribunal estará dada por lo que aconseje, precisamente, la gente a la que debo acudir para
determinar el tipo de respuesta pero la línea la he escuchado acá; la línea ha salido de esta propia
Convención. Si existe ese problema la Presidencia no tiene inconveniente en ponerlo a votación. Entendía
la Presidencia que debe quedar liberada para hacer la presentación en cuanto las circunstancias lo
permitan y en la forma que lo permitan pero sin salir de la línea que se ha planteado aquí. Tiene la palabra
el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; yo tengo un mandato de mi Bloque en este sentido,
que si el convencional Srur que es quien propone, no tiene inconveniente, yo lo sintetizaría en dos puntos. l.
Señalar claramente las facultades de esta Convención, quizás en un párrafo muy definido, al principio,
como introducción, acerca de las facultades de contestar o no de esta Convención y por qué esta
Convención ha decidido dirigirse al Superior Tribunal. 2. Evitar pasar a un segundo y difuso plano toda la
cuestión procesal, porque no estamos en el marco del Código de Procedimientos. Si el convencional Srur
no tiene inconvenientes de articular de esta manera su propuesta con la del Bloque, podemos unificar y
generar así una sola estructura de documento para el Superior Tribunal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; yo creo que el debate ha sido muy rico; se han expuesto
argumentos de suma valía, que no demuestran otra cosa que el compromiso de los miembros de este
Cuerpo de estudiar seriamente y, con profundidad, de ser medulosos en el análisis de las cuestiones que
se le someten. No obstante eso debo remarcar que seguir en el tratamiento de este tipo de cuestiones,
sobre todo que son cuestiones de estricto contenido jurídico, puede resultar tedioso, sobre todo, para
aquellos convencionales que no son ilustres en esta materia. Creo que el espíritu mayoritario de este
Cuerpo ha sido expuesto, en el sentido de reivindicar las funciones de la Convención Constituyente, como
poder soberano de la Provincia, con expresión directa de la Soberanía Popular, en conferirle mandato a Ud.
para que, de tal forma, dé una respuesta a esta requisitoria hecha, no por el Superior Tribunal de Justicia,
sino por el Presidente de la misma que ha dictado algo que se denomina una Providencia Simple. Creo que
la forma adecuada de zanjar esta cuestión y, para no aburrir a todos los convencionales que no son afectos
a las leyes, sería que se dé mandato también a los convencionales Ponce de León, Srur y Aguilar que, me
consta, han hecho trabajos muy serios, aún cuando alguno de ellos no hubiese sido vertido en este recinto,
se les dé mandato para que colaboren con la Presidencia y con los Asesores Letrados que la Presidencia
disponga, en la contestación de esta requisitoria que tiene un plazo bastante perentorio, si mal no recuerdo
vencería el día jueves en las dos primeras horas en la ciudad de Viedma. Yo creo que con esta posición
queda zanjada la cuestión, estimo que facultando a estos convencionales, que aparte de ser
convencionales son Ilustres Juristas, la Presidencia tendrá el suficiente asesoramiento y podrá realizarse la
mejor presentación que, desde ya, descarto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo comparto la opinión del convencional Ponce de León y también, por
supuesto, la del convencional Martínez, en el sentido de no priorizar los aspectos procesales. Tal es así
que, primero, deberemos reafirmar las atribuciones de este Cuerpo y desconocer, categóricamente, como
se ha expresado, las facultades que se arroga el Poder Judicial de control Constitucional de nuestros actos.
De manera que creo que no hay posiciones encontradas; no hay tema en debate, salvo la Moción contraria
del allanamiento, presentada por la convencional Campano. Propongo, Sr. Presidente, que se vote en
primer término mi Moción y, si la misma fuera rechazada, que se vote la otra Moción existente. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Debo dar la palabra a la Srta. convencional Campano, que la había solicitado
antes de la Moción del Sr. convencional Srur.

Srta. convencional Campano: Para formalizar mi Moción, Sr. Presidente; en el sentido de
otorgándose mandato a Ud. se allane a la demanda interpuesta por la Municipalidad. Nada más.
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Sr. Presidente: (Arias). Se pone a consideración, entonces. Se votará por, en primer término, la
propuesta del Sr. convencional Martínez, donde se faculta a la Presidencia, con la colaboración de los Sres.
convencionales Srur, Aguilar y Ponce de León, a los efectos de la presentación, que debe hacerse con la
respuesta pertinente. Se va a votar. La otra Moción, quiero dejarlo aclarado, es la de la convencional
Campano, donde sostiene la necesidad que la Convención debe allanarse a lo solicitado. Se va a votar;
sírvanse los Sres. convencionales marcar su voto; por la primera proposición, en consideración: 3l votos
sobre 35, Sres. convencionales.

Sr. convencional Ponce de León: Ruego proclame la votación Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Por 3l votos sobre 35 Sres. convencionales ha ganado la afirmativa. Punto 4.
del Orden del Día: Integración de Comisiones. En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente; propongo que sea para el Bloque Radical la Presidencia de
las siguientes Comisiones: la Comisión N° 3 de Redacción y Preámbulo; la Comisión N° 6, que trata de los
Poderes Ejecutivo y Legislativo; la Comisión N° 8, que trata sobre Régimen Municipal, Electoral y Reforma
de la Constitución, y la Comisión N° 9, que trata sobre la Reforma del Art. 2° y Art. 4° de la Constitución
Provincial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente el Bloque del Frente para la Victoria requiere la
Presidencia de las Comisiones N° 4, de Declaraciones, Derechos y Garantías; Comisión N° 5, de
Regímenes Especiales y Comisión N° 7 de Poder Judicial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: El Bloque del P.P.R. reclama, Sr. Presidente, la presidencia de la
Comisión N° 5 y la presidencia de la Comisión N° 7.

Sr. Presidente: (Arias). Son dos Comisiones requeridas por el Frente para la Victoria. Quisiera saber
qué Bloque va a solicitar la N° 1 y la N° 2.

Sr. convencional Ponce de León: Si no hay nadie postulante anótenos a nosotros, Sr. Presidente. Lo
que abunda no daña.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la propuesta del Sr. convencional León, quien solicita la
Presidencia de las Comisiones N° 3, N° 6, N° 8 y N° 9. Se va a votar; sírvanse marcar su voto los Sres.
convencionales; por la afirmativa: 28 votos a favor. En cuanto a las Presidencias de las Comisiones 3, 6, 8 y
9, correspondientes al Bloque de la U.C.R., por 28 votos a favor y 7 por la negativa, queda aprobado que
las Comisiones 3, 6, 8 y 9 tendrán la Presidencia del Bloque de la U.C.R. Se va a votar la propuesta del
Bloque del Frente para la Victoria, de las Comisiones 4, 5 y 7; de eso también las Comisiones 5 y 7
solicitadas por el Bloque del P.P.R. Se va a votar, por la propuesta del Frente para la Victoria, de las
Comisiones 4, 5 y 7; sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales, por la afirmativa: 28 votos, 7 por la
negativa. Queda así para el Bloque del Frente para la Victoria las Comisiones 4, 5 y 7. Sres.
convencionales, quedan para integrar las Comisiones N° 1 y N° 2; en consideración. Tiene la palabra el Sr.
convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; yo, más allá de cualquier cuestión, creo que, en
función del espíritu que debe primar sobre este Cuerpo, propongo que las Comisiones l y 2 sean
adjudicadas al Partido Provincial Rionegrino.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente; el Bloque Radical apoya la Moción presentada por el
convencional preopinante.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: El Bloque del P.P.R. no acepta ninguna de las Presidencias de esas
dos Comisiones, muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Solicito al Cuerpo facultar a la Presidencia para realizar conversaciones
posteriores para la integración de estas dos Comisiones l y 2. En consideración: 28 votos por la afirmativa,
facultando al Presidente para integrar las Comisiones l y 2. Sres. convencionales: no habiendo más asuntos
que tratar, se levanta la Sesión a las 0l:53 hs.

— Siendo la 0l:54 hs., el Sr. Presidente dice: La Presidencia manifestó y quedó esperando a los
Sres. convencionales. Hay que interpretar bien. Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente; creo haber interpretado mal la Moción; no sé si Ud. me la
podrá clarificar. Entendí que iba a ser facultado el Sr. Presidente de la Convención para, en consulta con
los Presidentes de Bloque, resolver el tema de las Comisiones N° 1 y N° 2.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido facultado el Presidente para integrar esas dos Comisiones en lo que
hace a la Presidencia.

Sr. convencional Sede: Esto no implica que el resto de las Comisiones que han sido asignadas y
votadas se conformen en consulta con los Bloques?

Sr. Presidente: (Arias). Las Presidencias de los Bloques han sido votadas, Sr. convencional. Lo que
ahora ocurre es que deben integrarse; los Bloques harán llegar a la Presidencia la integración
correspondiente.

Sr. convencional Sede: Eso era lo que quería saber, gracias Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Estaba acordado antes. Tiene la palabra el Sr. Covencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Discúlpeme Sr. Presidente, voy a ser breve. El tema que preocupa
a este Bloque es el siguiente: nosotros queremos hacer una amigable consideración con relación a cierta
falta de ejecutividad en el avance de las cuestiones concretas de esta Convención. Queremos hacer esta
observación porque hay necesidades que avanzan y de repente se tornan imperiosas en su resolución,
simplemente, porque no se han resuelto en su momento. Tenemos necesidades de los convencionales;
tenemos necesidades de la Convención y tenemos necesidades en materia de recursos humanos de esta
Convención. A estos efectos, Sr. Presidente, yo le propongo que, para mañana, a las 08:00 hs. fijemos, acá
mismo, una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, juntamente con la Comisión de Presupuesto y
Finanzas, de tal manera que podamos entrar en los aspectos estrictamente concretos y prácticos de esta
Convención, para que no nos sobrepasen los hechos. Esto está dicho con el mayor espíritu de colaboración
pero también con la mayor concidencia de la urgencia. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional quiero advertir que el Cuerpo ha facultado al Sr. Presidente
para responder al Superior Tribunal de Justicia, lo cual determina que debe cumplir una tarea muy
importante. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Seguramente Reyes se va a referir a la proposición hecha por el
convencional Ponce de León. Yo simplemente y, se me había pasado por alto, iba a hacer una
reconsideración de la versión brindada por los taquígrafos de las Sesiones realizadas en la Ciudad de
Viedma. Ninguno de los Bloques, creo yo, ha tenido posibilidad de la lectura de esa versión. Yo, durante el
curso de esta Sesión...

Sr. Presidente: (Arias). Ud. se refiere a la Sesión del día 7? La del día 7, que ha sido aprobada, Sr.
convencional, ha sido entregada hace más de una semana a los Presidentes de los Bloques respectivos.

Sr. convencional Martínez: Me refiero a la del día 7, 8 y l4. Lamentablemente no he podido tenerlas.

Sr. Presidente: (Arias). Es problema de su Bloque Sr. convencional.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente estoy en uso de la palabra. Lo que sí he visto, más allá de
cualquier otro tipo de consideración, es que la versión taquigráfica requeriría tener algún tipo de
correcciones en cuanto a puntuación, incluso hay agregado de palabras que desnaturalizan los
fundamentos expuestos por los convencionales. De forma tal que a efectos de tener un Diario de Sesiones
mucho más claro y mucho más ordenado, que será, en definitiva, el fruto que vamos a brindar a nuestra
comunidad, la labor que hemos cumplido, pido que se reconsidere esto; que se permita la lectura y
corrección del Diario de Sesiones, por parte de cada uno de los Bloques y que se apruebe el mismo con
posterioridad.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional; está acordado ya que los Sres. Presidentes de Bloque
entregan, a cada uno de los Sres. convencionales, de su propio Bloque, la versión taquigráfica para ser
corregida y aprobada por el mismo. De modo tal que si no se ha realizado eso la culpa no es de la
Presidencia, que ha entregado en tiempo y forma la versión taquigráfica. Nos ha sido llegada al día de hoy,
hace horas atrás, desde la ciudad de Viedma, la versión taquigráfica del día l4; supongo yo que mañana, su
Presidente de Bloque, le va hacer llegar la versión correspondiente al día l4. La del día 7 ha sido votada ya.

Sr. convencional Martínez: De todas maneras quiero que se tenga en cuenta que, más allá de
cualquier tipo de formalidad, lo importante es que el Diario de Sesiones sea una cosa corregida y quede en
claro lo que cada uno de los Sres. convencionales expuso.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; le solicito al Sr. convencional Aguilar el arrío de la
Bandera Nacional.

— A las 02:00 hs. el Sr.

Presidente da por levantada la Sesión.
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2. Asuntos entrados: Proyectos Presentados. Asuntos particulares. Sentencia del Superior Tribunal
de Justicia frente al "mandamus".

3. Cuarto Intermedio. Moción.

4. Integración de Comisiones.

5. Designación de Secretarios Parlamentarios de la Convención Constituyente.

6. Cuestión de Privilegio.

7. Presupuesto.

8. Cuarto Intermedio. Moción.

9. Fallo del Superior Tribunal de Justicia.

10. Resolución facultando a la Presidencia.

11. Arrío de la bandera.

12. Dictámen de la Comisión de Presupuesto y Finanzas "Presupuesto General de Gastos".

— Siendo las veinte horas cinco minutos, el Sr. Presidente (Arias) dice: Sres. convencionales; por
ausencia del Sr. Secretario Administrativo y en virtud que el Sr. convencional Pagliaricci ha considerado
cumplida su misión, la cual le agradecemos infinitamente, solicito aprobación del Cuerpo para designar a un
convencional, que le siga en orden de edad, ad—hoc, a los efectos de realizar esta Sesión. En
consideración.

— Entiendo que correspondería al Sr. convencional Gustavo Martínez.

Sr. Secretario: (Martínez). Sr. Presidente; se encuentran ausentes los convencionales Casas,
Gustavo Federico; Manzano, Antonio y Olivieri, Carlos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; el convencional Casas fue requerido estando en la
casa por un aviso urgente que le llegó por vía de radio policial, se retiró estando aquí, suponemos que va a
volver.

— Los convencionales Manzano y Olivieri están ausentes por razones particulares. Solicito que se
justifique, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento así se hará. Asentimiento general.

— Invito al Sr. convencional Albrieu a proceder al izamiento de la Bandera Nacional.

— Se procede al izamiento de la Bandera Nacional (aplausos).

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura al Orden del Día que tiene cada uno de los
Sres. convencionales sobre sus bancas.

Sr. Secretario: (Martínez). Sr. Presidente; el Orden del Día consta de los siguientes puntos: 1.
Asuntos entrados; 2. Integración de Comisiones; 3. Designación de Secretarios; 4. Presupuesto.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia solicita aprobación para este Orden del Día. Si hay
asentimiento seguiremos con el mismo temario. Asentimiento. 1. Asuntos entrados. Por Secretaría se dará
lectura a asuntos entrados.

Sr. Secretario: (Martínez). Existe un Proyecto de Reforma Constitucional, presentado por el
convencional Ernesto Oscar Reyes; refiere a la Sección Primera, Declaraciones y Derechos, nuevo artículo
para su inserción a continuación del actual Art. 3°.

— Existe un Proyecto, también de Reforma Constitucional, presentado por el mismo convencional,
también para la Sección primera, Declaraciones y Derechos. Perdón, se trata del mismo Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente quiero aclarar que el Proyecto fue presentado por cuatro
ejemplares, como establece el Reglamento y también quería solicitarle, de acuerdo al procedimiento
utilizado en la Sesión anterior, que, por favor, se le dé lectura.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento así se hará. Asentimiento general. Es breve. Sres.
convencionales deben enunciarse los Proyectos.

Sr. Secretario: (Martínez). Antes de darle lectura quiero pedir disculpas por la equivocación. No he
visto la carpeta en función de mi reciente designación.

Sr. Presidente: (Arias). Hay asentimiento para que se de lectura? Es breve el Proyecto. Asentimiento.

Sr. Secretario: (Martínez). Proyecto de Reforma Constitucional. Sección Primera. Declaraciones y
Derechos. Nuevo artículo para su inserción a continuación del actual Art. 3°. Expresa el Artículo: "Los
partidos políticos expresan el pluralismo ideológico concurriendo a la formación y manifestación de la
voluntad popular y son los principales medios para la participación y representación política del pueblo
rionegrino. Se reconoce y asegura su existencia como Personas Jurídicas de Derecho Público No Estatal.
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— Todos los ciudadanos, y extranjeros en condiciones de votar en Comicios Municipales, tienen el
derecho de asociarse libremente en partidos políticos, los que ajustarán su accionar a las normas
contenidas en esta Constitución y a las leyes que se dicten en su consecuencia.

— Su funcionamiento y organización interna deberán responder a principios democráticos. Deberán
dar cuenta públicamente de la procedencia de sus recursos así como de la administración de sus finanzas.

— El Estado Provincial estará obligado a prestar su apoyo económico para la formación y
capacitación de sus dirigentes, teniendo en cuenta su caudal electoral de acuerdo a lo que disponga la Ley.

— Las candidaturas para cargos que se provean mediante elección popular serán nominadas
exclusivamente por los Partidos Políticos reconocidos".

FUNDAMENTOS: Sr. Presidente: que el tratamiento del rol de los Partidos Políticos con rango
constitucional adquiere una trascendencia especial en esta etapa de transición y consolidación democrática
que vive nuestra provincia como parte integrante de la Nación Argentina; que resulta oportuno incluir este
tratamiento a continuación del actual Art. 3° de nuestra Constitución que establece el principio de la
Soberanía Popular y de la deliberación y gobierno a través de sus representantes; que esta reivindicación
constitucional del papel de los Partidos Políticos como partes sustanciales del sistema democrático se hace
más importante aún cuando recordamos los procesos autoritarios que hemos atravesado, una de cuyas
principales características ha sido la supresión forzosa del funcionamiento de los Partidos Políticos; que
este reconocimiento existe en las Constituciones modernas y se lo encuentra consagrado en el Art. 21° de
la Constitución Alemana, en el Art. 6° de la Constitución Española de 1978, y, en nuestro país, en las
Constituciones Provinciales de Santa Fe de 1962, en su Art. 29°, de Santiago del Estero de 1986, en su Art.
95°, de San Juan de 1986, en su Art. 49°, de Salta de 1986, en su Art. 52°, y de Córdoba de 1987 en su Art.
33°; que asimismo se pronuncia en sentido favorable el Dictamen Preliminar del Consejo para la
Consolidación de la Democracia sobre Reforma Constitucional en su Capítulo VII "Participación", punto 2,
(Edición de Eudeba—1986, págs. 78 y 79); que en nuestra Provincia este principio ha recibido acogida en
las primeras Cartas Orgánicas dictadas para los Municipios de Primera Categoría, por ejemplo en el caso
de la Convención Constituyente Municipal de Cipolletti que lo incluyó como Art. 2° del Título I, Capítulo
Unico, Sección Primera, "Declaraciones Generales"; que en consecuencia, y sin perjuicio de mayores
fundamentos en el momento del debate, solicito el tratamiento del presente Proyecto de Reforma por parte
de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. Tiene la palabra el
Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Para informarle que se ha incorporado a la Convención el
convencional Gustavo Casas.

Sr. Presidente: (Arias). Efectivamente, gracias. Continúa la lectura de asuntos entrados.

Sr. Secretario: (Martínez). Existe una carta dirigida al Sr. Presidente de la Convención Constituyente
de la Provincia de Río Negro, remitida por el Pastor Presidente Víctor García, de la Iglesia Evangélica,
Comallo.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. Si los Sres.
convencionales desean que se dé lectura... se trata de la Iglesia Evangélica que solicita igualdad de
condiciones con todas las Iglesias; cosa que no tiene la Provincia de Río Negro en su actual Constitución.

Sr. Secretario: (Martínez). Existe una nota dirigida al Sr. Presidente de la Convención Constituyente,
Dr. Luis Arias, rubricada por Laura D. de López Alfonsín y Alicia N. Roux, en su carácter de Coordinadora y
Delegada del Plan Nacional de Alfabetización, Junta Coordinadora de la Provincia de Río Negro.

Sr. Presidente: (Arias). Es una nota que solicita a los Sres. convencionales el mayor esfuerzo para
lograr la transformación necesaria que hace falta en la Provincia de Río Negro en el marco institucional de
la reforma de la Constitución de la Provincia.

Sr. Secretario: (Martínez). Existe una nota, dirigida al Sr. Presidente de la Convención Constituyente,
D. Luis O. Arias, remitida por Teodoro Sambracos, Gerente General del Hotel Panamericano Bariloche.

Sr. Presidente: (Arias). Se trata de una oferta que hace una cadena de hoteles para los Sres.
convencionales que, oportunamente, la Presidencia hará llegar a los Bloques.

— La Presidencia también ha incorporado en los asuntos entrados la respuesta que hemos dado,
oportunamente, al Superior Tribunal de Justicia. Si los Sres. convencionales lo estiman conveniente se dará
lectura a la misma. Daré a conocimiento de todos ustedes.

Sr. Secretario: (Martínez). Existe una nota presentada por la convencional Graciela Campano,
Presidente del Bloque P.P.R., con la proposición del Dr. Juan Carlos Vassellati como Secretario
Parlamentario; también está dirigida al Sr. Presidente de la Convención Constituyente.

Sr. Presidente: (Arias). Es un tema que se conversó en la Comisión de Asuntos Parlamentarios del
día de hoy. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Es con relación a la contestación que, en su momento, se dio al
Superior Tribunal de Justicia, para que se agregue como Anexo I de la Sesión de hoy en el Diario de
Sesiones.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento así se hará. Asentimiento general.

— Se transcribe a continuación la contestación citada.
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AUTOS: "PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VIEDMA S/ACCION ARTS. 12° Y 13°
CONST. PROVINCIAL"; Expte. N° 6935/87.

OBJETO: Se Presenta, Formula Manifestación, Contesta Traslado, Solicita medida.

Señor Presidente.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA: LUIS OSVALDO ARIAS, Presidente de la Convención
Constituyente de la Provincia de Río Negro, con domicilio legal en Escuela de Arte "La Llave", de la ciudad
de San Carlos de Bariloche (RN), Sede del cuerpo que presido, y con el Patrocinio Letrado del Dr. MARTIN
SANCHEZ, digo: I— Que sin perjuicio de todo lo que se expresará en el presente, y con las reservas de
que se impone el mismo, vengo a efectuar responde del traslado conferido, haciendo saber de la
inoponibilidad a la Convención Constituyente de la documentación y pretensión de la parte actora,
solicitando expresamente al Superior Tribunal de Justicia que declare expresamente la incompetencia para
entender en el presente ordenando sin más el inmediato archivo de las actuaciones.

II. RECUSACION. Resulta necesaria la recusación de los integrantes naturales del Superior Tribunal
de Justicia, en función de que quienes promueven la acción judicial, dicen ejercitar su legitimación para
obrar en la doctrina de los intereses difusos, que en la especie, es la protección o tutela de los intereses de
los integrantes de la comunidad de Viedma.

"La personería de la Municipalidad de Viedma para instaurar esta acción deviene de la circunstancia
de que el Cuerpo Municipal es el custodio de los intereses difusos de la comunidad que según la más
moderna doctrina merece la tutela judicial, derecho que por otra parte surge de la Ley Orgánica de
Municipios que en su Art. 1°) determina que están a cargo del Municipio la administración de los intereses
locales, y en su Art. 6°, inc. K), le encomienda como atribución el cuidado y conservación de las riquezas
históricas, sin perjuicio de las demás atribuciones no especialmente enumeradas en la Ley N° 916, pero
que surgen de la naturaleza y objetivos de la organización Municipal.

— Razones obvias de carácter político, histórico y legal han llevado al Concejo Municipal que presido
a asumir la defensa de estos intereses de la comunidad que represento. La decisión legislativa, plasmada
en el Art. 2° de la Ley N° 2087, es consecuente con la condición de Capital de la Provincia, de Capital del
Territorio de Río Negro y de la Patagonia que ostenta Viedma desde siempre y que constituye un
Patrimonio político e histórico que es propio y que debe ser defendido por los representantes de esta
comunidad, lo que por otra parte ha sido pedido por todos los sectores de la población de Viedma.

— La decisión que recurro desjerarquiza el status institucional de la ciudad y perjudica los valores
históricos y políticos referidos".

— Siendo que los actuales miembros, con una antigüedad de 4 años de funciones en el Tribunal, con
residencia obligatoria en la ciudad de Viedma, deviene natural que se encuentran comprendidos entre los
componentes de la supuesta comunidad lesionada, y por ende se encuentran incursos en la causal de
recusación contemplada en el Art. 15° inc. 2) del C.P.C..

— Por los mismos fundamentos, deberá formularse recusación contra los que les corresponda
integrar el Tribunal, por subrogancia legal (Ley N° 1115), o por integración por Lista de Conjueces, cuando
los mismos sean residentes de la ciudad de Viedma.

— La recusación se torna obligatoria por la forma en que se promueve la demanda, en base a la
doctrina de los intereses difusos, lo que no implica por parte de la Convención Constituyente reconocerle de
manera alguna legitimación para obrar y menos aún acción legal a la parte actora.

— La recusación no implica tampoco y de manera alguna reconocer jurisdicción ni competencia al
Tribunal conforme lo expuesto en el punto d).

— La recusación planteada, se reitera, es función de lo sustentado por los actores, de manera
particular la fundamentación de la legitimación para obrar de los mismos. Pero debe dejarse expresamente
aclarado —como cabal imperativo de sinceridad—, el reconocimiento de la honorabilidad personal de los
Señores Magistrados y la probidad funcional de los mismos como integrantes del SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTICIA.

III. INCOMPETENCIA INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL. a) Por la naturaleza y esencia del Poder
Constituyente.

— Manifiestamente ajeno a los contenidos previstos en el Art. 137° de la Constitución Provincial, es
la materia planteada por la Municipalidad de Viedma, por cuanto no corresponde al Poder Judicial el control
sobre el Poder Constituyente.

— Si se conceptúa al Poder Constituyente como la relación social de mando y obediencia a través de
la cual la sociedad establece la distribución y el modo del ejercicio monopólico de la fuerza de ella
(Humberto Quiroga Lavié, "Derecho Constitucional", Ed. Depalma, pág. 43), lo que es claramente
demostrativo que el Poder Constituyente es un ser social y no un deber ser; es proceso político y no
producto jurídico; es un dato verificable empíricamente y no un objeto captable metafísicamente.

— Se sostiene que es una relación social por ser la clase de acción social que se caracteriza por
tener su sentido recíprocamente referido entre los sujetos que intervienen en ella.

— Poder por cuanto es la relación social de mando y obediencia.

Constituyente: Es el poder (relación social de mando y obediencia) que, sin estar constituído,
constituye, o que estando constituído, cambia la Constitución.

— En esta línea argumental, es necesario hacer saber al Superior Tribunal de Justicia que el
responder que se efectúa no implica en absoluto, sometimiento a su jurisdicción, por cuanto el Poder
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Constituyente es ajeno a la misma y se encuentra excluído de ella, a cuyo efecto nos remitimos a lo
expuesto en el punto d).

— Esta presentación tiene como principal cometido el debido respeto a un poder constituído como es
el Judicial, como así por elementales razones de armónica convivencia.

— Pero debe efectuarse la aclaración que, de continuar con este trámite judicial —el que debió ser
rechazado "in limine" por parte del Tribunal al carecer de jurisdicción y competencia— esta Convención
Constituyente exigirá la efectivización de la GARANTIA FEDERAL PREVISTA EN LA MANDA DEL ART. 5°
DE LA CONSTITUCION NACIONAL, OCURRIENDO ANTE EL PODER FEDERAL CENTRAL, EN 1ra. Inst.
C.S.J.N., HACIENDO USO DEL INSTITUTO POR MEDIO DEL CUAL EL ESTADO FEDERAL CENTRAL
SE COMPROMETE A ASEGURAR Y A PROTEGER LA PERMANENCIA DE SUS ESTADOS MIEMBRO
COMO TAL, POR MEDIO DEL RESPETO A LA AUTONOMIA Y DE MANERA MUY ESPECIAL. EL DE
DICTARSE UNA CONSTITUCION BAJO EL SISTEMA REPRESENTATIVO REPUBLICANO (Conf.
Ramella, Pablo A., "Derecho Constitucional", Ed. Depalma, p. 117; Zuccherino, Ricardo M., "Derecho
Público Provincial y Municipal", Ed. Lex, T°I, pág. 215; Bidart Campos Germán, op. cit. pág. 139).

b) Caracteres del Poder Constituyente.

— De conformidad al autor seguido (Quiroga Lavié, op. cit. p.47), el Poder Constituyente tiene las
siguientes características:

ES SUPREMO: Pues como poder social Constituyente no es constituído y no depende de ningún
poder anterior.

ES ILIMITADO: En la medida de sus posibilidades (lo cual significa que de hecho, podrá estar sujeto
a límites, porque no es un ser absoluto). Además, no está sujeto a límites jurídicos.

ES EXTRAORDINARIO: Cuando se ejerce a través de la normatividad, pues se lo hace en caso de
excepción.

ES ORDINARIO: Cuando se ejerce a través de la normalidad, pues funciona continuadamente por
medio de la interpretación constitucional de la Corte Suprema y por las mutaciones constitucionales que
actualiza su efectividad.

ES INTRANSFERIBLE: Porque cuando un órgano ejerce el Poder Constituyente lo hace siempre en
forma originaria y no por delegación.

ES UNICO E INDIVISIBLE: Porque, se ejerza como se ejerza, es el mismo Poder Constituyente; no
cabe distinguir entre Poder Constituyente originario y derivado.

— En una clásica y totalmente superada distinción de la teoría constitucional se diferenciaba en
Poder Constituyente originario (también llamado revolucionario) fundacional, o en etapa de primogeneidad
al decir de Vanossi y Poder Constituyente derivado (constituído, reformador o en etapa de continuidad). De
acuerdo con esa distinción, el Poder Constituyente originario es aquel que funda un Estado (fundacional) o
que cambia la Constitución de un Estado (revolucionario). Por su parte, el Poder Constituyente derivado
(reformador) es aquel cuyo ejercicio está regulado y limitado por el Poder Constituyente originario a través
de la Constitución: Para Reformar la Constitución en dicha hipótesis se debería cumplir con el
procedimiento y respetar los límites que la propia Constitución establece.

— Mantener este esquema anacrónico sería someterse a una condena histórica por cuanto quienes
nos precedieron en los años, en hipótesis centuarias, sometería a las generaciones venideras a un modelo
predeterminado, sin posibilidad de cambio, so pretexto de pretendidas intangibilidades, a veces expresas,
otras razonablemente implícitas, cuando no las tan mentadas cláusulas y contenidos pétreos, todas que se
ensayan con el fin de evitar ser suprimidas en una eventual Reforma: Se sostiene que no se pueden
suprimir ni sustituir dichas cláusulas. Los contenidos pétreos son específicamente los que no están
expresamente previstos y que según su sostenedor Bidart Campos, se desprende del espíritu intangible del
Estado, como ser la democracia, el federalismo, la confesionalidad del Estado y la forma Republicana de
Gobierno, en nuestro caso, el darle un alcance a la Capital Provincial con pretendido fundamento en el Art.
4° de la Constitución Provincial y en la Ley N° 2087 de Convocatoria.

— Hablar de cláusulas de contenidos pétreos es una contradicción en sus propios términos: Porque
si es verdad que dichos contenidos provienen del espíritu intangible de la historia, ellos no pueden ser
pétreos. Pétrea es una parte de la naturaleza, pero no la historia, pues ella es el desenvolvimiento de la
libertad, dentro del horizonte de valores establecidos. En efecto, el Poder Constituyente es el
desenvolvimiento de la historia, y de toda pretensión de fijarlo por medio de cláusulas pétreas es un
esfuerzo ideológico por apoderarse de dicho poder y ejercerlo. El espíritu intangible de la historia lo dice el
presente y no el pasado (porque es vida en cambio, los vivos, y no los muertos). SOSTENER QUE NO SE
PUEDE REFORMAR DETERMINADA CLAUSULA CONSTITUCIONAL POR EL PROCEDIMIENTO
PREVISTO, IMPORTA UNA INSTIGACION A LA VIOLENCIA CONTRA TAL PRETENSION (Quiroga Lavié,
op. cit., pág. 52).

— Si el llamado Poder Constituyente derivado se sujeta a normas y limitaciones cuando Reforma la
Constitución, lo hará porque le resulta conveniente o porque razones de oportunidad política no juzga
beneficio apartarse de ellas (lo cual es equivalente a decir que no puede —de hecho— comportarse de otra
manera), pero no porque la Constitución se lo imponga, pues, si fuera así, los desvíos del Constituyente
derivado deberían ser declarados inconstitucionales por otro poder que pasaría a ser automáticamente, el
Poder Constituyente.

— En consecuencia, no hay para nosotros diferencia entre el Poder Constituyente originario y el
derivado, en el sentido de que uno sea supremo y el otro no. La diferencia sólo existe de hecho: Si el Poder
Constituyente cumple con las disposiciones constitucionales que regulan su acción, se lo denomina
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derivado (procesalmente); si no lo hace, se lo denomina originario. Pero el derivado puede, cumpliendo con
las prescripciones de la Constitución (si no las cumple lo mismo), modificar en todo o en cualquiera de sus
partes a la Constitución: En tal sentido el Poder Constituyente derivado puede hacer una revolución tan
bien como lo hace el originario. (Quiroga Lavié, op. cit., p. 46/47).

c) Los límites al Poder Constituyente. Algunos doctrinarios de la ciencia constitucional sostienen la
existencia de límites en el ejercicio del Poder Constituyente. Esto puede ser una verdad de perogrullo en la
medida que este poder no es un "ser" sino una relación social y sabemos que toda relación humana (y no
divina) está condicionada: Nadie puede afirmar que la libertad es absoluta sino relativa.

— Quiroga Lavié, op. cit., (pág. 51), al analizar los límites jurídicos de la Reforma Constitucional,
sostiene que el Poder Constituyente se desnaturaliza si está realmente sometido o subordinado a normas
jurídicas que lo dejan de lado o lo limitan. Si un órgano del Estado, por aplicación de esas normas, deja sin
efecto lo actuado por "el Poder Constituyente", lo que hace es probar que el Poder Constituyente no lo tiene
quien pretendía tenerlo, sino en forma compartida, el órgano de control y el órgano que dictó las referidas
normas. En tal caso, las normas no actuaron como disposiciones obligatorias, sino como reglas de
ordenación política a las cuales el Poder Constituyente se sujetó por conveniencia. Si hubiera otro órgano
encargado de controlar al órgano de control, para verificar que las normas se apliquen (y convertirlas en
obligatorias), él sería el Poder Constituyente. El proceso se repetiría al infinito.

El Poder Constituyente no puede ser consecuencia de las normas jurídicas sino fuente de ellas. Por
ello carece de sentido hablar de Poder Constituyente constituído.

— Esto se vincula en primer término, con la pretendida interpretación del 1er. párrafo del Art. 4° de la
Constitución Provincial, cuando se intenta con fundamento en el mismo coaccionar a la Convención
Constituyente para que Sesione en la Ciudad Capital.

— En segundo término, la Ley N° 2087 de convocatoria a elecciones para convencionales
Constituyentes, puso una nota discordante en el Derecho Constitucional Argentino y en el Público
Provincial, por cuanto sabida es la vieja discusión en cuanto a la forma instrumental de efectuar la
convocatoria, si se concreta por medio de una DECLARACION o por el contrario, por LEY. En el contexto
que el Derecho Público Provincial enseña vemos que muchas Provincias Argentinas se inclinaron por la
forma de Ley, algunas con veto como La Pampa y Jujuy, otras sin veto como Mendoza y San Luis.

— La Carta rionegrina ubicada en la correcta senda de la DECLARACION, y se dice esto en
consideración a que la convocatoria a Constituyentes ni es un acto legislativo que decide el órgano
legiferante, sino una actividad preconstituyente. Y lamentablemente la Cámara Legislativa en oportunidad
de decidir la mencionada convocatoria, erró la forma instrumental no obstante el claro y categórico
contenido de la disposición del Art. 185° de la Carta sometida a Reforma, lo que lo torna como acto
inexistente legislativo, por no encuadrar en las disposiciones del Art. 86° s.s. y c.c. de la aludida Carta.

d) Control de Constitucionalidad.

DOCTRINA. La temática del control de constitucionalidad al obrar del Poder Constituyente nos obliga
a referenciar nuevamente a Quiroga Lavié y a Vanossi, por cuanto surge como inexorable reiterar que si
hubiere otro órgano encargado de controlar al Constituyente, para verificar que las normas se apliquen y
conviertan en obligatorias, el órgano de control se transformaría en Poder Constituyente.

— Quiroga Lavié, op. cit. (p.164) agrega que "no se compagina con la defensa de los principios
democráticos poner en mano de los jueces o de la Corte Suprema (o de algún órgano judicial especial),
órganos que no han sido designados por el Pueblo, el control de la decisión de los representantes del
Pueblo encargados de ejercer el Poder Constituyente".

— En dicha línea argumental agrega el autor citado "que también se afectaría el principio
democrático, si se pusiera en manos del Poder Legislativo dicho control, pues, a pesar de tratarse de un
órgano representativo, entraría en colisión con un órgano representativo calificado, que está especialmente
encargado de reformar la Constitución". Para concluir "que el más adecuado a los principios democráticos
sería el de someter la decisión del Poder Constituyente a un referendum Constitucional". Sistema éste
utilizado en algún Estado miembro Norteamericano, o bien inclinarse por el que mayor difusión tiene en el
país del Norte cual es el de la iniciativa popular y referendum popular, lo que significa que desde la
convocatoria a la ratificación definitiva, todo el proceso Constituyente se encuentra sometido a la voluntad
popular (conf. Rodolfo Berardo, "Instituciones de Derecho Público Provincial", p.6).

JURISPRUDENCIA: La interpretación jurisprudencial en la materia que nos ocupa pasa por efectuar
el análisis de la escasa doctrina pretoriana existente en nuestra Corte Federal, como así en la Corte
Federal de los Estados Unidos, por su vinculación de fuente.

— La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el único pronunciamiento en ella recaído in re
"Soria de Guerrero, Juan Ana c/ S.A. Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos.", Fallos 256-556; La Ley 112.226;
J.A. 1963-V-609), cuyo texto y análisis puede leerse en "Constitución y Poder Político", de Jonathan M.
Miller, María Angélica Gelli, Susana Cayuso, "Constitución Poder Político", Ed. Astrea, T° I, pág. 313 y s.s.;
Zuccherino, Ricardo M., "Derecho Público Provincial y Municipal", T° I, pág. 212 y s.s.; Berardo, op. cit.,
pág. 14 y 15; Quiroga Lavié, Humberto, op. cit., pág. 498; Bidart Campos, Germán J., "Manual de Derecho
Constitucional", Ed. Ediar, pág. 81. De los autos citados tomamos lo expuesto por Jorge Reinaldo Vanossi,
"Teoría Constitucional", Ed. Depalma, T° I, pág. 220, cuando señala que en nuestro país, la Suprema Corte
de Justicia inició en 1893 con el caso "Cullen vs. Llerena" (Fallos 53:420), la tesis mayoritaria de este
Tribunal en el sentido que la jurisdicción no llega a los casos en que se ventila la FORMA en que el
Congreso ha sancionado las leyes (se trataba de una cuestión en torno del Art. 71° de la Constitución),
estimando "que cada uno de los tres altos poderes que forman el Gobierno de la Nación, aplica e interpreta
la Constitución por sí mismo, cuando ejercita las facultades que ella les confiere respectivamente". Sobre la
base de dicha premisa, la Corte Suprema se ha inhibido de intervenir en numerosas oportunidades en que
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la cuestión recaía sobre vicios en el PROCEDIMIENTO, seguido para la sanción y promulgación de las
leyes. Así, cuestiones de quorum, mayorías, votaciones, veto, etc.. Hasta que finalmente, en 1963, la Corte
tuvo oportunidad de expedirse sobre una impugnación al Art. 14° Bis o el 14° Nuevo de la Constitución,
sancionado por la Convención de 1957, norma a la cual se pretendía negar validez en razón de que la
Convención al quedar definitivamente sin quorum en la Sesión posterior a su sanción efectiva no pudo
aprobar el acta de la Sesión correspondiente. En el Caso "Soria de Guerrero c/Bodegas y Viñedos Pulenta
Hnos." la Corte rechazó la impugnación con fundamento "en la exigencia institucional de preservar la
separación de los Poderes del Estado, asegurando a cada uno de ellos el goce de la competencia
institucional que le concierne en el ámbito de su actividad específica", trasladando al ámbito Constituyente
la doctrina jurisprudencial que se había aplicado al caso "Cullen c. Llerena" en la esfera de la creación
legislativa por el Poder constituído.

— El máximo Tribunal Federal de los Estados Unidos desde antaño ha sentado la doctrina contraria
al admitir la revisión judicial del contenido de una Reforma Constitucional con vistas a la declaración de
inconstitucionalidad de la misma. Se ha basado para ello en la idea de que estamos en presencia de una
"cuestión política" que escapa al arbitrio jurisdiccional. Así lo demuestran los célebres casos "Luther c.
Borden" de 1849 y "White c. Hart" de 1871. Sobre el particular ver Ricardo M. Zuccherino, op. cit., pág. 212
y 213 y Berardo, "Instituciones de Derecho Público Provincial", Ed. Depalma, pág. 15.

— Dos antecedentes jurisprudenciales de Tribunales Estatales Argentinos, muestran la admisibilidad
del control en la materia de Poder Constituyente, pero nobleza obliga, y no resultan aplicables al caso por lo
que se expondrá. Decimos que no son aplicables al Fallo de 1904 en que la Corte Bonaerense sentenció
una demanda promovida por Julio Sánchez Viamonte y Tomás García sobre la inconstitucionalidad de una
convocatoria de elección de Constituyentes, decidida por la Legislatura y por el Poder Ejecutivo, se admitió
la facultad de los candidatos a convencionales y de los electores para impugnar la ineficacia de la primera
elección de Constituyentes y resolver una nueva convocatoria, se había extralimitado en sus facultades, a
igual que el Poder Ejecutivo al dar cumplimiento a la resolución de la Legislatura.

— Decimos que nobleza obliga y que no es aplicable, porque como se puede observar de la lectura
precedente, y ampliar en Berardo, pag. citada, el control de constitucionalidad en tal oportunidad recayó en
el ejercicio de un acto preconstituyente de la Asamblea Legislativa Bonaerense y por ende el Poder
Constituyente no estaba conformado todavía.

— Igual análisis crítico merece el pronunciamiento recaído en "Castiglione c. H. Convención
Constituyente" emanado del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero (El Derecho 118-153),
cuyo texto y análisis crítico puede observarse en el libro de Miller—Gelli—Cayuso, op. cit., p. 323 y s.s.
tampoco aplicable al sub—judice, por cuanto tampoco se encontraba conformado el Cuerpo y en las
Sesiones preparatorias del mismo, al actor Castiglione, por considerárselo incurso en incompatibilidad no
se le quería otorgar el pertinente diploma que así lo acreditare como convencional Constituyente, lo que a
igual que el anterior deviene inoponible a nuestro caso.

— Retomando el párrafo inicial de este capítulo, señalamos que surge como inexorable reiterar que
si hubiere otro órgano encargado de controlar al órgano de control, para verificar que las normas se
apliquen y conviertan en obligatorias, el órgano de control se transformaría en Poder Constituyente.

— Pero al poder constituído, se le impusieron por vía reglamentaria, límites a su obrar para que esto
no acontezca, a través de disposiciones legales de contenido prohibitivo, pudiendo citarse a título
meramente ejemplificativo, las disposiciones de los Arts. 241°, inc. 2), 246°, 248° y 269° del Código Penal.

e) La Autonomía Funcional de la Convención Constituyente.

— Por Autonomía Funcional se entiende lo necesario para cumplir con sus objetivos: Elección de
Autoridades, Sanción de su reglamento, fijación del plan de tareas, FIJACION DEL LUGAR Y TIEMPO DE
LAS REUNIONES, aprobación del título de sus miembros, consagración de las prerrogativas del Cuerpo,
las inmunidades de sus miembros y aprobación de sus presupuestos (Conf. Vanossi). La Doctrina
denomina a estas facultades como "implícitas", por lo cual no deben ser previstas en la Convocatoria; la
solución es correcta pues si el Poder Constituyente puede constituir el Estado, CON MayoR RAZON SE
PUEDE CONSTITUIR Y ORDENAR A SI MISMO. (Quiroga Lavié, op. cit., pág. 612).

— En consecuencia, la aprobación del Art. 9° del Reglamento Interno de esta Convención deviene
como legítima obrar de la misma, con sustento en las facultades implícitas de los Cuerpos Constituyentes,
oponible "erga omnes" y exenta del control jurisdiccional.

— Esto se compadece plenamente con los más valiosos precedentes históricos pudiendo citarse a
título de elocuente ejemplo EL ACUERDO DE SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS, y de manera muy
especial los contenidos de los artículos siguientes: Art. 7°: "Es necesario que los Diputados estén
penetrados de sentimientos puramente nacionales, para que las preocupaciones de localidad no
embaracen la grande obra que se emprende; que estén persuadidos que el bien de los pueblos no se ha de
conseguir por exigencias encontradas y parciales, sino por la consolidación de un régimen nacional, regular
y justo; que estime la calidad de ciudadanos argentinos antes que la de provincianos. Y para que esto se
consiga, los infrascriptos usarán de todos sus medios para infundir y recomendar estos principios, y
emplearán toda su influencia legítima a fin de que los ciudadanos elijan a los hombres de más probidad y
de un patriotismo más puro e inteligente".

Art. 11°: "La Convocación del Congreso se hará para la Ciudad de Santa Fe, hasta que reunido e
instalado, él mismo determine el lugar de su residencia".

— Lo transcripto del acuerdo de San Nicolás, conf. JOSE RAFAEL LOPEZ ROSAS, ENSAYO DE
HISTORIA CONSTITUCIONAL ARGENTINA, ED. ABAD & BELGBERDER, T° II, pág. 532/3.

f) Inhabilidad del "mandamus" y el "injuctio" contra el Poder Constituyente.
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— Recepciona los Arts. 12° y 13° de la Constitución, dos remedios procesales Constitucionales de
origen anglosajón, conocidos como "rights" o "mandamientos". siendo el del Art. 12° el "rights of
mandamus" y el del Art. 13° "right of injuctio" o "mandamus de prohibición".

— El primero de ellos conocido comúnmente como "mandamus", posee como télesis la orden a un
funcionario o corporación para que cumpla con un deber específico correspondiente a su cargo.

— Mientras que el "injuctio" es una Orden Judicial que se exterioriza en un mandamiento negativo o
prohibitivo, destinado a impedir hacer algo que expresamente no corresponde.

— El alcance operativo de la Garantía Constitucional tiene como destinatario, tanto en la hipótesis del
Art. 12° como la del Art. 13°, a un funcionario o a un Ente Público Administrativo. En ello la Constitución es
categórica: limita el remedio procesal constitucional contra los integrantes de los poderes constituídos del
Estado Provincial, o bien a los entes descentralizados del mismo. No le hace —y en rigor técnico no hubiera
podido hacerlo— extender la aludida garantía contra el Poder Constituyente, por cuanto deviene inoponible
al mismo disposiciones constitucionales o legales que limiten su cometido, al que de ninguna manera
podría encontrarse obligado. Aquí se puede reiterar lo dicho "in fine" punto b), Quiroga Lavié, op. cit., pág.
46/47.

— Por lo expuesto y a lo precedentemente dicho en él responde al "mandamus", surgen claramente
dos situaciones especiales, las que están referidas: a) inexistencia de acción para la Municipalidad de la
ciudad de Viedma; y, b) incompetencia para el Superior Tribunal de Justicia para entender en la pretendida
acción.

Incongruencia de la demanda: Ello se afirma en consideración a que los actores pretenden amparase
en los Arts. 12° y 13° de la Constitución Provincial. Si hemos señalado anteriormente que el remedio del
Art. 12° es un mandamiento positivo o de acción, mientras que el correspondiente al Art. 13° es un
mandamiento de prohibición, resulta nada ostensible, que los actores pretendan ejercitar ambos
coetáneamente contra la Convención Constituyente y no se entienda si en realidad se pretende prohibir o
se pretende ejecutar.

IV. Por todo lo expuesto del Superior Tribunal de Justicia solicito:.

1) Me tenga por presentado, en el carácter de Presidente de la Convención Constituyente de la
Provincia de Río Negro, por indicado el domicilio legal de la Convención Constituyente y con patrocinio
letrado.

2) Que tenga por efectuado el responde, al traslado conferido.

3) Que tenga por efectuada las recusaciones a que alude el punto II.

4) Que tenga por efectuadas las reservas de Derecho, en especial la de ocurrir en auxilio de la
Garantía Federal Art. 5° de la Constitución Nacional, sin perjuicio de que tenga por formulada también
formal reserva de ocurrir por vía de Recurso Extraordinario Art. 14°, Ley N° 48, por afectación a las mandas
Constitucionales de los Arts. 5°, 105° y 106° de la Constitución Nacional; como así también se formula la
expresa reserva de recurrir extraordinariamente ante la Corte Suprema de Justicia por vía de recurso de
hecho por arbitrariedad y gravedad institucional.

5) Se declare la incompetencia por carecer de jurisdicción el Tribunal Superior de Justicia en función
de la jurisprudencia de la Corte Suprema oportunamente citada y doctrina que la avala, ordenándose el
inmediato archivo de estas actuaciones. Proveer de conformidad. ES JUSTICIA.

Firmado: Luis Osvaldo Arias, Presidente, Convención Constituyente Provincia de Río Negro y Martín
Sánchez, Abogado".

Sr. Presidente: (Arias). Quiero hacer conocer al Cuerpo que en el Orden del Día está como punto 3.
la designación de Secretarios, de modo tal que en el momento en que se trate este problema, como ya hay
acuerdo general, vamos a invitarlo al Dr. a que se incorpore a la mesa.

Sr. Secretario: (Martínez). También decía que existe una nota dirigida al Sr. Presidente, por la
Presidente del Bloque del P.P.R donde comunica los convencionales de su Bloque que integrarán las
distintas Comisiones de este Cuerpo.

Sr. Presidente: (Arias). En el punto N° 2 del Orden del Día hablamos de integración de Comisiones,
de modo tal que también tengo como ingresada la propuesta del Frente para la Victoria y la de la Unión
Cívica Radical. Sres. convencionales; ha entrado también a la Convención la sentencia del Superior
Tribunal de Justicia, frente al "mandamus" solicitado por las autoridades Municipales de la Ciudad de
Viedma.

— El cuerpo debe resolver si se da lectura a toda la sentencia de los Sres. Jueces o solamente a la
parte resolutiva. En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Creo que es suficiente dar lectura a la parte resolutiva ya que vamos a pedir
que este tema se trate en otro punto del Orden del Día.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se procederá a leer, por Secretaría, la parte resolutiva.
Asentimiento general.

Sr. Secretario: (Martínez). Viedma, 30 de diciembre de 1987.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA POR MayoRIA RESUELVE: Primero: Hacer lugar a la
acción interpuesta por el Concejo Municipal de Viedma y en consecuencia librar mandamiento en los
términos de los Arts. 12° y 13° de la Constitución Provincial, al Señor Presidente de la Honorable
Convención Constituyente, Don Luis Osvaldo Arias para que haga saber a la Convención que Preside que
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se deberá cumplir con el Art. 2° de la Ley N° 2.087, de modo tal que las sesiones de ese Alto Cuerpo se
desarrollen en la Ciudad de Viedma (Art. 12° Const. Provincial), y que en consecuencia se abstenga de
hacerlo en cualquier otro punto del Territorio Provincial lo que se entiende como prohibido por la misma
disposición limitante de las atribuciones y competencias del Cuerpo (Art. 13° Const. Provincial). Todo ello
bajo apercibimiento de las nulidades que se deriven del incumplimiento de la presente.

Segundo: A los efectos legales que puedan corresponder esta resolución se pondrá también en
conocimiento del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Señor Fiscal de Estado de la Provincia y de la
Contraloría General de la Provincia con remisión de copia íntegra del presente fallo.

Tercero: Téngase presente el caso Federal planteado.

Cuarto: Costas por su orden en mérito a la especial naturaleza de la cuestión debatida.

Quinto: Pospónese la regulación de honorarios.

Sexto: Notifíquese en los Estrados del Tribunal y líbrese también cédula a diligenciarse en el
domicilio constituído por la actora y en aquel que denunciara la demandada en el exordio.

Séptimo: Todo con habilitación de días y horas.

Octavo: Regístrese, cúmplase con lo ordenado y oportunamente archívese. Alberto R. J. Cortés.
JUEZ. E. Nelson Echarren. JUEZ. Nelson Pearson. JUEZ EN DISIDENCIA. María Julia Colombo,
Secretaria, Superior Tribunal de Justicia".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Solicito que se reserve la Presidencia a efectos de hacer peticiones en su
momento, que ante la falta de otro punto en el Orden del Día, vamos a solicitar que se trate al final del tema
que tenemos en trámite, o sea, Asuntos entrados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, con referencia a lo manifestado por el convencional Srur
solicitaría que se trate luego de considerados todos los temas del Orden del Día.

Sr. Presidente: (Arias). Creo que esa es la propuesta del Sr. convencional Srur; así lo entendía.
¨Quiere reiterar su propuesta Sr. convencional?

Sr. convencional Srur: Estamos conformes, Sr. Presidente, que se modifique el Orden del Día y se
incluya un nuevo punto que será la consideración del fallo del Superior Tribunal de Justicia.

Sr. Presidente: (Arias). Sería entonces el punto 5. del Orden del Día. Si hay asentimiento se
incorporará, entonces, como punto 5. del Orden del Día este tema. Asentimiento general. Tiene la palabra
el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, el acuerdo logrado en interbloques y en función de
profundizar más el análisis de este punto, hemos decidido solicitar a la Presidencia un cuarto intermedio
hasta mañana a las 9 hs. en este recinto. Es una Moción concreta.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Sede propone un cuarto intermedio hasta mañana a las 9
hs. En consideración. Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Asentimiento general.

— Se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 9 hs.

— Sres. convencionales la Presidencia ha omitido la ceremonia de arrío de la Bandera, les ruego
sepan disculpar, volver a sus bancas y solicitarle al Sr. convencional Albrieu si procede al arrío de la
Bandera. Aplausos.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente quiero aclarar que el arrío de la Bandera no se aplaude.

Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. convencional. Se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 9
hs., siendo las veintidós horas veintinueve minutos.

— Siendo las once horas cuarenta y cinco minutos del día ocho de enero de 1988, el Sr. Presidente
(Arias), dice: Continúa la Sesión. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, para hacer un señalamiento; la Sesión del día de ayer
comenzó con dos horas y media de retraso; con la del día de hoy dos horas cuarenta y cinco minutos de
retraso. Yo creo que sería conveniente que asumiéramos todos el compromiso de iniciar la Sesión a la hora
a que la misma fue convocada y si las conversaciones políticas entre los Bloques así lo requieren prever el
tiempo para que estas puedan desarrollarse pero, de ninguna manera, tomar como práctica iniciar las
Sesiones dos horas y media o dos horas y cuarenta y cinco minutos más tarde privando así la posibilidad
de presenciarlas, de personas de la comunidad que se acercan como público y que se retiran ante el
transcurso de los minutos sin que se aclare si la Sesión comienza. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia ha hecho esfuerzos para cumplir con los
horarios respectivos pero, naturalmente, es un Cuerpo Político y, como consecuencia de ellos, se han
producido, en el día de ayer, reuniones de Bloques, incluso de interbloques, lo que demoró la iniciación de
la Sesión. En lo que respecta a la continuidad de esta Sesión, debo informar, a los Sres. convencionales,
que una Comisión interbloques, integrada por importante cantidad de Sres. convencionales, ha estado
deliberando hasta las 06:30 hs.; como consecuencia de ello también se ha demorado la Sesión ésta. Tomo
nota de la manifestación del Sr. convencional Reyes y procuraremos, en el futuro, que esto no vuelva a
ocurrir.
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— Corresponde tratar el punto 2. del Orden del Día: Integración de Comisiones: por Secretaría se
dará la nómina de las Comisiones integradas.

— Quiero advertir al Cuerpo que en acuerdo de Bloques han sido nominados los Presidentes de las
Comisiones, Vicepresidentes y Secretarios pero, naturalmente, esto deberá ser ratificado, posteriormente,
por las propias Comisiones reunidas.

Sr. Secretario: (Martínez). Comisión N° 1: convencionales Buyayisqui, Presidente; Aguilar, Vice
presidente; Crespo, Secretario; Pagliaricci, Calá Lesina, Iturburu, Schieroni, Rodrigo y Martínez.

— Comisión N° 2: convencionales Córdoba, Presidente; Bernardi, Vice presidente; Iturburu,
Secretario; Belmonte, Irigoyen, Sede, Caldelari, González y Olivieri.

Sr. Presidente: (Arias). Para una interrupción tiene la palabra el convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente; para solicitar que, por Secretaría, aparte del número de
la Comisión, que sirve de suficiente información para los miembros de la Convención, deje aclarado qué
tipo de Comisión es para la información pública de las decisiones a ese respecto.

Sr. Presidente: (Arias). Precisamente, Sr. convencional, la Presidencia hacía ingentes esfuerzos para
localizar este tema. La Comisión N° 1, ya nominados sus integrantes, es la que corresponde a "Peticiones,
Poderes y Reglamento". La Comisión N° 2, también nominados sus integrantes, es la de "Presupuesto y
Finanzas". La Comisión N° 3 es "Redactora y Preámbulo".

Sr. Secretario: (Martínez). La Comisión N° 3 tiene como integrantes a los convencionales Srur,
Presidente; Ponce de León, Vice presidente; Martínez, Secretario; Reyes, Matus, Aguilar, Bernardi, Crespo
y Olivieri.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión N° 4 es "Declaraciones, Derechos y Garantías". Tiene la palabra
el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Es para una modificación. La Vice presidencia de la Comisión N° 3
corresponde al convencional Crespo y no al convencional Ponce de León, es la propuesta del Frente, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). No hay ningún inconveniente en modificar la propuesta.

Sr. Secretario: (Martínez). La Comisión N° 4 está integrada por los convencionales De la Canal,
Presidente; Martínez, Vice presidente; Arturo, Secretario; Calá Lesina, Mayo, Uranga, Campano, Casas y
Crespo.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión N° 5 es "Regímenes Especiales".

Sr. Secretario: (Martínez). La Comisión N° 5 está integrada por los convencionales Albrieu,
Presidente; Arturo, Vice presidente; Mariani, Secretario; Sotomayor, Carosio, Irigoyen, Schieroni, Olivieri y
Pagliaricci.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión N° 6 es de "Poder Ejecutivo y Legislativo".

Sr. Secretario: (Martínez). La Comisión N° 6 está integrada por los convencionales Carosio,
Presidente; De la Canal, Vice presidente; Arturo, Secretario; Irigoyen, Calá Lesina, Reyes, Schieroni,
Iwanow y Belmonte.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión N° 7 es de "Poder Judicial".

Sr. Secretario: (Martínez): La Comisión N° 7 está integrada por los convencionales Rodrigo,
Presidente; Campano, Vice presidente; Carosio, Secretario; Srur, Mayo, Sede, Albrieu, De la Canal y
Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, es con relación a la Comisión N° 6, el Vice
presidente que propone el FpV, en lugar del compañero convencional De la Canal es el compañero
convencional Schieroni, quedando De la Canal como integrante de esta Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). He tomado nota Sr. convencional. Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Es para una aclaración Sr. Presidente, en la Comisión N° 4, desearía que,
por favor, volviesen a leer la integración.

Sr. Presidente: (Arias). Se da lectura por Secretaría a la integración de la Comisión N° 4. Tiene la
palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Solicito que por Secretaría se de lectura a los integrantes de la Comisión
N° 5.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se da lectura a los integrantes de la Comisión N° 5.

Sr. convencional Albrieu: Muchas gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión N° 8 es de "Régimen Municipal, Electoral y de Reforma de la
Constitución".

Sr. Secretario: (Martínez). La Comisión N° 8 está integrada por los convencionales Matus,
Presidente; Manzano, Vice presidente; Pagliaricci, Secretario; Buyayisqui, Mariani, Sotomayor, Córdoba,
González y Hernández.
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Sr. Presidente: (Arias). La Comisión N° 9 es de "Tratamiento de los Arts. 2° y 4° de la Constitución
Provincial".

Sr. Secretario: (Martínez). La Comisión N° 9 tiene como integrantes a los convencionales Caldelari,
Presidente; Casas, Vice presidente; Bernardi, Secretario, Sede, León, Bernardi, Ponce de León, González y
Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Es para informarle Sr. Presidente que la Secretaría de la Comisión N° 9
corresponde a la U.C.R., de acuerdo a lo convenido en la distribución de cargos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, creo que hay una equivocación; la Secretaría de la
Comisión N° 4 no es del convencional Arturo, no es del P.P.R.; este Bloque tendría como Secretaría la de
las Comisiones 6, 8 y 9, de acuerdo a lo acordado y entregado a Presidencia.

— La Secretaría correspondiente a la U.C.R. es la de la Comisión N° 4, correspondiendo la
Secretaría de la N° 9 al P.P.R..

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, según el acuerdo de la Comisión de Labor
Parlamentaria, que repasamos prolijamente en el día de ayer, tengo que la Secretaría de la Comisión N° 4
efectivamente pertenece al P.P.R. y la Secretaría de la Comisión N° 9 también pertenece al P.P.R.; este fue
el acuerdo alcanzado en Labor Parlamentaria y todos tomamos nota de estas decisiones. Es más, el P.P.R.
tiene la Secretaría de la 3, de la 4, de la 6, de la 8 y de la 9.

Sr. Presidente: (Arias). No está en la nota que se hizo llegar a la Presidencia.

Sr. convencional Ponce de León: Entonces hay un error, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). El Bloque del P.P.R., en la nota llegada a la Presidencia, propone para la
Comisión N° 1 un Vice presidente; para la Comisión N° 2 un Vicepresidente; los Nros. 3 y 4 no figuran en
esta nota, la N° 5 también Vicepresidente; la 6 Secretario, la 7 Vicepresidente, la 8 Secretario y la 9
Secretario.

Sr. convencional Ponce de León: Faltarían la 3 y la 4 donde tienen las Secretarías, según mi apunte.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Simplemente para manifestar, Sr. Presidente, que coincido con lo expresado
por el convencional preopinante. Nosotros hemos concertado, en la Comisión de Labor Parlamentaria, que
la Secretaría N° 9 sea para el Partido Provincial.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces no habría discusión.

— Quedaría para integrar la Comisión N° 4 con un integrante de la U.C.R. Tiene la palabra el Sr.
convencional León.

Sr. convencional León: También quiero decir, Sr. Presidente, que esta concertación se llevó a cabo
porque el Partido Provincial resignó la Presidencia de las Comisiones 1 y 2. Fue una concertación global y
en ese entendimiento hemos designado estos cargos.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces debo entender que corresponde también al Bloque del P.P.R. la
Secretaría de la Comisión N° 4. Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Creo que está bien lo que se ha resuelto porque en la misma Comisión
de Declaraciones, Derechos y Garantías hay un miembro de la U.C.R., en carácter de Vicepresidente. Para
respetar la proporcionalidad y en honor al arreglo que se ha hecho está bien así.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias, Sr. convencional. Se dará lectura a las autoridades de la
Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Martínez). Presidente De la Canal; Vicepresidente Martínez y Secretario Arturo.
Comisión N° 9: Presidente Caldelari; Vicepresidente Casas y Secretario Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). Si no hay otra modificación que hacer debo poner a consideración del Cuerpo
la integración de las Comisiones.

— Se va a votar. Sírvanse los Sres. convencionales marcar su voto. Unanimidad. Tiene la palabra el
Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Quisiera informar que la Comisión Redactora se va a reunir esta tarde a las 18
hs., en la sede del Hotel Aspen, para comunicar a los Sres. convencionales. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión N° 3 "Redactora y Preámbulo"; están invitados los Sres.
convencionales Ponce de León, Martínez, Reyes, Matus, Aguilar, Bernardi, Crespo, Olivieri y, naturalmente,
el Presidente de la Comisión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Para informar, Sr. Presidente, que la Comisión N° 5 de "Regímenes
Especiales" va a realizar su primera reunión y también convocamos a sus integrantes; el día 18 a las 18 hs.
en el Hotel Aspen.
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Sr. Presidente: (Arias). Si los Sres. convencionales lo creen pertinente, ya mismo, desde la
Presidencia, se va a realizar la invitación de la Comisión N° 5 que está integrada por los Sres.
convencionales Albrieu, Arturo, Sotomayor, Mariani, Carosio, Irigoyen, Schieroni, Olivieri y Pagliaricci, para
el día 18 a las 18 hs., en las instalaciones del Hotel Aspen. Están informados los Sres. convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Es a los mismos efectos, Sr. Presidente, para solicitar que se invite a los
integrantes de la Comisión N° 8, a efectos de su Constitución en el día de la fecha, en el Hotel Aspen a las
19 hs..

Sr. Presidente: (Arias). De la misma forma la Presidencia invita a los Sres. convencionales Matus,
Manzano, Pagliaricci, Buyayisqui, Mariani, Sotomayor, Córdoba, González y Hernández, para reunión de la
Comisión N° 8 de "Régimen Municipal, Electoral y de Reforma de la Constitución", a las 19 hs. en
instalaciones del Hotel Aspen.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, para solicitar que por Presidencia se invite también a
los integrantes de la Comisión N° 4 de "Declaraciones, Derechos y Garantías" en el mismo lugar, a las 17
hs., para tratar temas que tenemos que tener previstos que al mismo tiempo no se reúnan Comisiones
donde deban estar intercalados los Sres. convencionales. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). De la misma forma entonces, en instalaciones del Hotel Aspen, a las 17 hs.,
la Comisión N° 4 integrada por los Sres. convencionales De la Canal, Martínez, Arturo, Calá Lesina, Mayo,
Uranga, Campano, Casas y Crespo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

— Perdón, Sr. convencional, tenían pedida la palabra con anterioridad otros Sres. convencionales.
Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Es con el mismo propósito para convocar a la Comisión N° 7, en el mismo
lugar, el próximo jueves a las 16 hs..

Sr. Presidente: (Arias). Es la Comisión "Poder Judicial", integrada por los Sres. convencionales
Rodrigo, Campano, Carosio, Srur, Mayo, Sede, Albrieu, De la Canal y Hernández; el día jueves 14 a las 16
hs..

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, yo voy a sugerir como medida de mejor manejo que
haya coordinación entre todas las Comisiones; una persona que sea la Coordinadora, para establecer la
decisión que tomen las Comisiones. Yo le rogaría a todos los Presidentes de Comisiones que antes de fijar
una fecha conversemos un poquito, no es porque no quiera venir a trabajar, yo quiero venir a trabajar las 24
hs. del día de todos los días que hagan falta, pero, creo que es una cuestión de buena relación solicitar que
todos los integrantes de las Comisiones sepamos cuando nos vamos a reunir, pero antes de proponerlo;
porque tenemos que manejar una cantidad de elementos, por ejemplo vuelos, reserva de hoteles, etc..
Quisiera se proponga una forma de coordinación real; una intercoordinación en las Comisiones y una
coordinación general para mejor proveer. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Precisamente, Srta. convencional, cuando se produzca la designación de los
Sres. Secretarios Parlamentarios habrá uno de ellos que tendrá esa misión de coordinación general. Se me
ocurre pensar que los Sres. convencionales que están nominados para presidir las Comisiones deberías
realizar consultas con sus integrantes a los efectos de hacer lugar a lo planteado por la Srta. convencional
Campano. De todos modos estimo que al término de esta Sesión se podrían realizar las conversaciones
pertinentes.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Precisamente, Sr. Presidente, quería manifestar respecto de los
integrantes de la Comisión N° 6 "Poder Ejecutivo y Poder Legislativo" que inmediatamente terminada la
Sesión deseaba reunirme con ellos unos minutos para coincidir en la fecha y horario de la primera reunión.

Sr. Presidente: (Arias). Quiero recordar que los integrantes de la Comisión de Poder Ejecutivo y
Legislativo son los Sres. convencionales Carosio, De la Canal, Arturo, Irigoyen, Calá Lesina, Reyes,
Schieroni, Iwanow y Belmonte.

Sr. convencional Carosio: Esto, Sr. Presidente, para que lo vayan madurando dado que para hoy ya
están citadas tres reuniones de Comisión; los integrantes comunes que vayan viendo la posibilidad que nos
reuniéramos mañana por la mañana en la primera reunión pero, esto, lo conversamos al finalizar esta
Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien Sr. convencional; están informados los Sres. convencionales
integrantes de la Comisión N° 6.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, vamos a tratar los integrantes de la Comisión N° 9 de
encontrarnos esta tarde en el Hotel Aspen, a los efectos de realizar la reunión constitutiva y convenir la
fecha y hora de la primera reunión formal de la Comisión. Coincidiendo con algunas opiniones que se han
vertido aquí y de acuerdo al Art. 19° del Reglamento es probable que en fecha próxima decidamos que la
Comisión N° 9 realice alguna de sus Sesiones fuera del asiento de la Sede de la Convención.



51

— Le ruego, Sr. Presidente, que enuncie la lista de los integrantes de la Comisión N° 9 y les solicito
que nos encontremos para conversar sobre la reunión constitutiva de la Comisión. La gran mayoría de los
convencionales va a estar en instalaciones del Hotel Aspen a partir de las 18 hs.; de manera que no
ponemos expresamente una hora porque van a estar todos comprometidos con otras reuniones ya citadas.

Sr. Presidente: (Arias). Bien; integran la Comisión N° 9 de tratamiento de los Arts. 2° y 4° de la
Constitución Provincial, los Sres. convencionales Caldelari, Casas, Aguilar, Sede, León, Bernardi, Ponce de
León, González y Srur. Están informados los Sres. convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Para proponer, Sr. Presidente, a los integrantes de la Comisión de
Presupuesto que nos encontráramos a los 19 hs., en el Hotel Aspen, para coordinar los aspectos
necesarios para la Comisión de Presupuesto y Finanzas.

Sr. Presidente: (Arias). A las 19 hs. en el Hotel Aspen; integran la Comisión de Presupuesto los Sres.
convencionales: Córdoba, Bernardi, Iturburu, Belmonte, Irigoyen, Sede, Caldelari, González y Olivieri. Están
informados los Sres. convencionales integrantes de la Comisión N° 2.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, respecto de mantener el mismo criterio con las otras
Comisiones, yo le propondría al Sr. Presidente de la Comisión N° 9, por su intermedio, la posibilidad que
fijemos una hora; de todas maneras las reuniones de hoy, creo, van a ser meramente organizativas, de
articulación. Propongamos a las 20 hs. la Comisión N° 9 en el Hotel Aspen, que es un horario todavía libre.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, el Bloque U.C.R. tiene un compromiso contraído para las
20 hs. de manera que trataríamos de convenir con el convencional Ponce de León, un horario que podría
ser las 19 o las 22 hs., si es que queremos hacer una reunión más formal; tampoco tengo problemas en
que sea a las 17 hs., si no se superpone la actividad de los convencionales integrando otras Comisiones.
Lo que pasa Sr. Presidente, es que esto yo lo habría propuesto como una reunión meramente constitutiva;
una reunión corta, a los efectos de homologar los cargos propuestos y fijaríamos una fecha para empezar a
reunirnos en forma regular.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Presidencia sugiere que si la reunión va a ser realmente
corta, constitutiva solamente, podría ser a las 19,30 hs.

Sr. convencional Caldelari: Desde aquí tenemos el asentimiento del convencional Casas, de manera
que vamos a aceptar la sugerencia del Sr. Presidente, y nos vamos a reunir a las 19,30 hs., gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Alguna otra manifestación con relación a las Comisiones? Tiene la palabra el
Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Es para solicitarle, Sr. Presidente, que invite a los integrantes de la
Comisión N° 1 a que, en principio, nos juntemos en el Hotel Aspen a las 18,30 hs., a los efectos de
constituírla.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión N° 1 es de "Peticiones, Poderes y Reglamento", y la integran los
Sres. convencionales Buyayisqui, Aguilar, Crespo, Pagliaricci, Calá Lesina, Iturburu, Schieroni, Rodrigo y
Martínez; a las 18,30 hs. en el Hotel Aspen. Están informados los Sres. convencionales.

— Alguna otra manifestación con relación a las Comisiones?

— Sres. convencionales corresponde el tratamiento del punto 3. del Orden del Día: Designación de
Secretarios de la Convención Constituyente.

— La Presidencia, en acuerdo de Bloques, propone como Secretario Parlamentario al Dr. Ovidio
Nazario Castello; al Dr. Juan Carlos Vassellati y también, Sres. convencionales, al Sr. Ramón Ademar
Sicardi, que lo hará ad—honorem, hasta tanto el Bloque FpV designe el Secretario Parlamentario definitivo.
Esto es lo que se ha propuesto y ha sido acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria. Si hay
asentimiento, la Presidencia tomará juramento a los Sres. Secretarios propuestos. Asentimiento General.

— Invito al Dr. Ovidio Nazario Castello a acercarse a la Presidencia.

— Se tomará el juramento de práctica.

Sr. Presidente: (Arias). Ciudadano Don Ovidio Nazario Castello: juráis por la Patria, y por vuestro
honor, desempeñar leal y fielmente el cargo de Secretario Parlamentario de la Convención Constituyente de
la Provincia de Río Negro, para el que habéis sido designado?

Sr. Castello: Sí, juro.

Sr. Presidente: (Arias). Si así no lo hiciérais que la Patria y vuestro honor os lo demanden.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Por favor, el Dr. Vassellati.

— Ciudadano Don Juan Carlos Vassellati: Juráis por Dios y por la Patria, desempeñar leal y fielmente
el cargo de Secretario Parlamentario de la Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro, para el
que habéis sido designado?

Sr. Vassellati: Sí, juro.

Sr. Presidente: (Arias). Si así no lo hiciérais, que Dios y la patria os lo demanden.
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— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. Ramón Sicardi, por favor.

— Ciudadano Don Ramón Ademar Sicardi: ¨Juráis por Dios, la Patria y los Santos Evangelios,
desempeñar leal y fielmente el cargo de Secretario Parlamentario, ad—honorem, para el que habéis sido
designado?

Sr. Sicardi: Sí, juro.

Sr. Presidente: (Arias). Si así no lo hiciérais que Dios y la Patria os lo demanden.

— Sostenidos aplausos.

— Toman su lugar los Sres. Secretarios Parlamentarios que recientemente tomaran juramento para
desempeñar sus cargos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Nuestros mejores augurios, en nombre del Bloque, a los
Secretarios recién juramentados en ésta que, evidentemente, no se perfigura como la fácil tarea de la
Reforma Constitucional.

— El Frente para la Victoria quiere hacer especial hincapié en que hemos colaborado, realmente, con
la nominación, ad—honorem y ad—hoc, de nuestro Secretario de Bloque, el compañero Ramón Sicardi; y,
lo hacemos como un gesto desde la oposición, de compromiso con el éxito de esta Convención
Constituyente. A pesar de lo que algunos dicen por allí, aquí estamos los mejores que ha elegido el pueblo
para que en términos peronistas, nacionales y populares acerquemos nuestra voz y nuestras ideas a la
Reforma Constitucional y aportamos lo mejor que tenemos en nuestro Bloque, como es el compañero
Ramón Sicardi, para que esta Convención tenga el éxito que el pueblo está esperando y que seguramente
la Provincia de Río Negro merece.

— Termino reiterando a todos los Secretarios nuestros mejores votos de éxitos en la dura gestión
que hoy emprenden. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Oportunamente la Presidencia, en uso de sus facultades, determinará la labor
que debe cumplir cada uno de los Sres. Secretarios Parlamentarios.

— Continuamos con el Orden del Día. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, a quien debo
agradecerle la labor que le fue encomendada, en el día de ayer, por la Convención, en lo que hace a la
asistencia que realizó a la Presidencia. Como bajó rápidamente del Estrado, no pude hacerlo antes.
Muchas gracias.

Sr. convencional Martínez: Le agradezco, Sr. Presidente.

— Sr. Presidente, es a los efectos de plantear una cuestión de privilegio, conforme el Art. 38°, inc. 6)
del Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el Sr. convencional Gustavo
Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, Sres. convencionales; en la edición del diario "Río Negro",
del día martes 29 de diciembre de 1987, en la página N° 6, de Regionales, existe un artículo titulado
"Algunos convencionales son factores del caos". Para ubicar al Cuerpo en esta cuestión daré lectura a la
nota, que tiene origen en la agencia Viedma del referido matutino. Dice: "La Multisectorial de Viedma
calificó a algunos convencionales Constituyentes Provinciales como factores del caos y dijo que,
agrediendo la ciudadanía viedmense, agrediendo el periodismo, y ahora agrediendo al Superior Tribunal de
Justicia, entienden que pueden vivir sin ley, siendo los soberanos de un pueblo sin limitaciones, con la
despótica actitud de creerse dueños de la verdad". Agregó la Comisión que "tampoco existen garantías de
que la Convención no quiera nominar otra Capital desde Bariloche". Afirmó que "algunos convencionales
entienden que vivir en la ley de la selva es un nuevo modo de vivir en la Argentina", y sentenció que "a los
pueblos nunca se los agrede gratuitamente y llegará el momento de cobrar esta factura".

— Agrega, además, la nota: Un comunicado de prensa difundido ayer con las firmas de Antonio
García García, Carlos Sursyuneghi y Carlos Smidt, expresó, dirigiéndose a la opinión pública rionegrina que
"con seguridad Ud. se sorprende permanentemente con los decires de los convencionales, quienes,
alejándose de la verdad debida, creen que pueden vivir marginados de la ley, a la vez que estimó
antinatural que se pueda vivir sin ley. Hasta en los países más primitivos son ley las costumbres y en los
medianamente civilizados la ley escrita es ley de todos".

— Luego señaló que "algunos convencionales, agrediendo a la ciudadanía viedmense, agrediendo al
periodismo y ahora agrediendo al Superior Tribunal de Justicia, entienden que pueden vivir sin ley, siendo
los soberanos de un pueblo, sin limitaciones, ante la despótica actitud de creerse dueños de la verdad". La
Multisectorial afirmó que "se consiguió que no se nominara una nueva Capital Rionegrina hasta que,
definitivamente, no se encuentre instalado en ésta el nuevo Distrito Federal. Tampoco esto tiene garantías,
pues desde Bariloche no sería difícil que intentaran obtener los cuatro quintos necesarios para modificar
esta postura".

— Estimó que "llama poderosamente la atención el doble mensaje a que es sometida,
permanentemente, la población, quizás por arreglos y conciliábulos a espaldas del pueblo". Luego de
calificar de irrespetuoso su silencio, luego de la presentación del Concejo Municipal ante la Justicia, la
Multisectorial opinó que "no fueron respetuosa la actitud de algunos convencionales perfectamente
identificados, quienes, marginados de la justicia, entienden que vivir en la ley de la selva es un nuevo modo
de vivir en la Argentina".
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— Y finaliza "Sres. Políticos, a los pueblos nunca se los agrede gratuitamente; llegará el momento de
cobrar esta factura. El juego de servidumbres de políticos venales está descubierto. El viejo proyecto del
mismo patrón está en marcha".

— Sr. Presidente, desde el inicio de nuestras tareas en la Ciudad de Viedma y, especialmente, en
nuestra primera Sesión Constitutiva del día 7 y la madrugada del día 8, hemos sufrido el embate de un
grupo que hoy, clarificaron los hechos, sé que es minúsculo. Un grupo que, estimo yo y, creo que en esto
estarán de acuerdo los integrantes del Cuerpo, no tiene otra meta que sabotear la Reforma de la
Constitución, sabotear un mandato que el pueblo de la Provincia de Río Negro nos ha conferido a nosotros.
Este minúsculo grupo que, estoy seguro, no tendrá ningún tipo de posibilidades de destacarse y de
defender legítimamente, aún sus mezquinos privilegios que busca mantener; este grupo ha apelado a las
formas más groseras de agravio a los convencionales, de agravio al pueblo de la Provincia de Río Negro,
de agravio a las instituciones de la República y al sistema democrático que tanto nos ha costado obtener
nuevamente y sostenerlo a los argentinos y, un agravio, fundamentalmente, a la ciudad de Viedma.

— Digo un agravio a los Constituyentes porque, más allá de las personas, lo que importa aquí es la
investidura. El Poder Constituyente es un poder soberano; es un poder tan esporádico, tan efímero, como
importante. Es el Poder que tiene la aptitud, y más que ello, el deber de fijar los cauces que la sociedad en
cada hora histórica reclama.

— Es un agravio al pueblo de la Provincia de Río Negro, porque el pueblo no ha votado en blanco. El
pueblo se ha manifestado por distintos Partidos Políticos y ha votado a los Constituyentes. Alguna vez
sostuve que la Reforma de la Constitución, entendía yo, era algo inoportuna; no obstante siempre dejé en
claro que había instituciones que requerían ser revisadas, pero, hoy, evidentemente, no puedo sostener lo
mismo. Hay hechos que han pasado desde mis manifestaciones en el año '86 hasta ahora que indican la
necesidad de un cambio y, fundamentalmente, hay un pueblo que se ha expresado, a quien yo me debo y,
desde luego, voy a cumplir, como estimo lo hará el resto de los convencionales, con el análisis del texto
vigente y la proposición de las reformas que, con la consulta a la ciudadanía, estimemos que sea necesaria.

— Y, hay un agravio, decía, fundamentalmente, a la ciudad de Viedma. Este grupo minúsculo, que
estoy seguro que ni siguiera es la Multisectorial, son estos dos o tres que firman el comunicado, y estoy
seguro que lo han hecho sin ningún tipo de consulta. No concibo que ninguna institución, ni instituciones
políticas, ni instituciones intermedias, sean capaces, en su conjunto, de producir este tipo de actos de
agravio, actos lesivos. Decía el juego de servidumbre de políticos venales, y acusar de venales; de
generadores del caos a los Constituyentes; evidentemente, son agravios que escapan a toda crítica que
cualquier ciudadano de la Provincia de Río Negro puede hacer a cualquiera de sus funcionarios y a
cualquiera de sus representantes en cualquier orden.

— Este grupo minúsculo, entiendo, debe ser llamado seriamente en su atención, porque esto,
evidentemente, es un agravio, incluso, más que eso, es un delito, la injuria; y, no sé si no habrá también,
por allí, calumnia, aún en una forma encubierta y, desde luego, también puede existir, desacato.

— Esto, de todas maneras, será objeto de estudio por la Comisión N° 1 de "Peticiones, Poderes y
Reglamento", cuyo pase voy a solicitar.

— Sres. convencionales, estimo yo que, este tipo de hechos deben ser, ahora sí, censurados, de la
forma más enérgica. Hoy está claro que el pueblo de la ciudad de Viedma tiene confianza en sus
instituciones. Hoy está claro que quienes expresaron el día 7 y el día 8 en la ciudad de Viedma, en la
Legislatura, agrediendo, incluso con agresiones físicas hacia algunos Constituyentes, y a quienes
estoicamente nos auxiliaron en esa circunstancia, ese no era el pueblo de la ciudad de Viedma. Ese era un
grupo de inadaptados que de seguro, en nada simpatizan, no con este Poder Constituyente, no simpatizan
con la vida institucional, no simpatizan con la vida democrática, no simpatizan con la vida más civilizada.
Ese grupo debe ser censurado, Sr. Presidente; ese grupo debe ser sancionado. Este Cuerpo debe
reivindicar sus facultades y actuar en defensa del pueblo de la Provincia de Río Negro que es, en última
instancia, a quien, aquí, más se ha lesionado y se intenta lesionar.

— Sr. Presidente, con esta fundamentación, quiero que los Sres. convencionales consideren esta
cuestión de privilegio que planteo y que para su análisis, verificación de la veracidad de esta información y
demás cuestiones procedimentales que haya que realizar pase a la Comisión N° 1 de "Peticiones, Poderes
y Reglamento"; gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari. Disculpe, Sr. convencional
pero, la Secretaría, había apuntado a otros Sres. convencionales previo a su pedido de uso de la palabra.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente; es para hacer una aclaración sobre el Reglamento; de
manera que si los Sres. convencionales que han pedido la palabra van a seguir opinando sobre este tema
de la cuestión de privilegio, a eso quiero referirme.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, Sr. convencional.

Sr. convencional Caldelari: Sí, Sr. Presidente. El Art. 39°, inc. 2), dice en lo referido a la cuestión de
privilegio, inc. 6), que en el caso de plantearse una moción de privilegio, deberán ser fundamentadas en
diez minutos por su autor, votando, inmediatamente, si pasa a la Comisión o si se tramitan como moción de
sobre tablas. Las demás mociones se discutirán brevemente, pudiendo cada convencional, hablar no más
de una vez y por un tiempo no mayor de diez minutos, salvo el autor, que podrá hacerlo por dos veces con
igual limitación de tiempo.

— Yo entiendo, Sr. Presidente, que no se tendría que haber dado la palabra a otro convencional
respecto de este tema pero, estamos todos aprendiendo un poco, por lo que el error es plenamente
salvable.
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— Si los demás Sres. convencionales que habían pedido la palabra es para referirse a este tema, de
acuerdo al Art. del Reglamento, no corresponde. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia agradece su observación, Sr. convencional Caldelari.

— Sres. convencionales; debe votarse la procedencia de esta cuestión de privilegio para ser remitida,
posteriormente, a la Comisión N° 1 de "Peticiones, Poderes y Reglamento". Para una Moción de Orden
tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: La Presidencia ha manifestado que tenía registrado convencionales que
habían solicitado la palabra respecto de la moción de privilegio planteado por el Sr. convencional Martínez.
Yo propongo que el Cuerpo autorice, dado la trascendencia del tema en debate, al uso de la palabra para
ilustrar a la Comisión correspondiente cuando este tema sea girado como corresponde. Esto únicamente
sería posible si hubiera mayoría de dos tercios para la Moción de sobre tablas.

— La Moción que efectúo es que se ponga a consideración del Cuerpo, la posibilidad que los
convencionales que han solicitado la palabra puedan expresarla.

Sr. Presidente: (Arias). Se trata entonces de apartarse del Reglamento. Si hay asentimiento....
Asentimiento general. Es una Moción de Orden que hace el Sr. convencional Carosio, que no se puede
discutir, y que propone que el Cuerpo se aparte del Reglamento para permitir...

Sr. convencional Carosio: Eso es, técnicamente, Sr. Presidente, considerar sobre tablas.

Sr. Presidente: (Arias). Es una Moción de Orden, ruego al Sr. convencional lo haga concretamente.
Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Considerar la moción de privilegio sobre tablas, sin perjuicio que se pase
luego a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional si se trata sobre tablas, es para hacerlo en el propio Cuerpo.
Voy a tener que poner a votación la moción del Sr. convencional Carosio. Para una aclaración tiene la
palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; el Art. 39° es por demás claro; planteada la cuestión de
privilegio tiene dos alternativas: en mi caso, una alternativa es el pase a Comisión, otra alternativa es que
se trate sobre tablas. En mi caso he hecho moción que se pase a Comisión, en consecuencia corresponde
que se trate mi moción que se debe votar, y si hay dos tercios en contra de mi moción, lógicamente, se va a
tratar sobre tablas.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si es procedente la cuestión de privilegio y si pasa a Comisión.
Sírvanse los Sres. convencionales marcar su voto; sírvase sentarse Sr. convencional Ponce de León,
muchas gracias. Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente; interpreto que reglamentariamente no podemos votar la
procedencia o no de la moción de privilegio planteada, sino, como bien lo señala el Sr. convencional
Martínez, el pase a Comisión, siendo ésta la primera moción presentada, por lo cual correspondería que se
vote por la afirmativa o no de esa moción; en caso de ser rechazada entrarán en juego las demás
circunstancias que prevé el Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias, Sr. convencional. Se va a poner a votación si esta propuesta
de privilegio pasa a la Comisión respectiva. Se va a votar. Para una Moción de Orden previa a la votación,
tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Muchas gracias, Sr. Presidente. Sí, según como ha dicho
correctamente, el convencional Caldelari, esto debería haber sido sostenido solamente por su autor; pero,
en su razón que no se observó el Reglamento, hizo uso de la palabra el Sr. convencional Reyes, yo solicito
que se autorice la palabra de otros convencionales.

— La moción concreta es apartarnos del Reglamento en este sentido, en términos de autorizar la
palabra que ha solicitado el convencional Casas y algún otro convencional que la solicite, el Bloque del
P.P.R., en su caso, a efectos de mantener la paridad del uso de la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Puede ampliar su propuesta con cierre de lista de Oradores?

Sr. convencional Ponce de León: Sí, Sr. Presidente; sería uno por cada Bloque.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia considera justa la petición del Sr. convencional y la pone a
consideración. Se va a votar la moción del Sr. convencional Ponce de León. No podemos esperar estar
votando para pedir la palabra.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, lo mío es una Moción de Orden. Corresponde que se vote
mi moción; se estaba haciendo cuando pidió la palabra el convencional preopinante.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde que las Mociones de Orden, de acuerdo al Reglamento, sean
votadas por su orden de presentación. Se va a votar la Moción de Orden del convencional Martínez, con
relación al pase a Comisión esta cuestión de privilegio. En consideración.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, hay una moción previa, del convencional Carosio, para
apartarse del Reglamento que tiene como única finalidad autorizar a los demás Sres. convencionales que
solicitaron el uso de la palabra para expresarse. No queremos aplicar una mordaza.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional; cada vez que la Presidencia va a indicar la votación siempre
alguien pide la palabra para una aclaración y nunca se concreta la votación. De hoy en más Sres.
convencionales, la Presidencia cuando indica que debe votarse, los Sres. convencionales deberán votar;
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previamente deberán pedir la palabra, corresponde entonces Sres. convencionales que se vote la moción
propuesta por el Sr. convencional Martínez y de acuerdo a su resultado se votará la propuesta del Sr.
convencional Carosio, enriquecida por el Sr. convencional Ponce de León para que se proceda como
corresponde. En consideración la propuesta del Sr. convencional Martínez para que pase a Comisión su
cuestión de privilegio. En consideración. 25 votos por la afirmativa, sobre 33 Sres. convencionales
presentes. Pasa a Comisión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente; era para aclarar que la primera Moción de Orden que se
presentó no fue la del convencional Martínez sino la del convencional Carosio. Desgraciadamente no se ha
dejado expresar a los otros dos Bloques sobre el mismo tema. Para un estricto cumplimiento de justicia
solicito que se teste del Diario de Sesiones la palabra emitida por el convencional Reyes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Producida la votación y pasado a Comisión, no obstante, yo reitero mi
moción que se aparte esta Convención del Reglamento y se permita usar de la palabra, sobre el tema
girado a Comisión, a los convencionales del P.P.R. y del FpV para que esa expresión enriquezca el análisis
de la Comisión, conjuntamente con lo ya expresado por el convencional Reyes. Hago una moción de
apartarse del Reglamento, para permitir la expresión en los términos expuestos. Es una Moción de Orden,
Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la Moción de Orden propuesta por el Sr. convencional Carosio.
Sírvanse marcar su voto.

— La cuestión de orden desplaza todo otro asunto. Sírvanse marcar su voto los Sres.
convencionales. Sr. convencional De la Canal...

Sr. convencional De la Canal: Dice el Art. 39°, Sr. Presidente, las Mociones de Orden se tramitarán
de la siguiente manera: y paso a enunciarlas, entre los cuales está el inciso 6). Quiero también aclarar que
la primera Moción de Orden fue la del convencional Martínez, y ha sido votada; lo que no obsta que si el Sr.
Carosio quiere presentar otra Moción de Orden, que más bien parecería que fuera una cuestión de
reconsideración, que ya se ha votado en un sentido, y entraríamos en una cuestión medianamente,
interminable.

— Yo creo que la solución propuesta por el convencional Albrieu, con la salvedad que no fue primera
la del convencional Carosio sino la del convencional Martínez, y para tener un trato igualitario en la
exposición de motivos que cada convencional haya hecho o pueda hacer, significa que todos van a tener la
oportunidad necesaria cuando la Comisión correspondiente emita su dictamen, y recién allí discutamos la
procedencia o no de la cuestión de privilegio planteada por el convencional Martínez, y allí tendremos todos
la oportunidad necesaria para hacer conocer nuestra opinión.

— Pero dado que, antirreglamentariamente, el Sr. convencional Reyes expuso sobre ello y para
mantener la igualdad de la opinión de todos los Bloques, voy a ratificar la postura del convencional Albrieu,
con la previa aclaración de que la primera cuestión fue planteada por el convencional Martínez, que se
ordene, con el convencimiento de todos los Sres. convencionales, el testar la parte de exposición de
motivos del Sr. convencional Reyes.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia debe poner entonces a votación esta moción del Sr.
convencional De la Canal, ya anticipada por el Sr. convencional Albrieu. Tiene la palabra el Sr.
convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; lo que señala el Sr. convencional De la Canal es correcto; yo
quiero hacerle la aclaración que no fue mi intención violar el Reglamento, y mi pedido de palabra fue para
apoyar la moción presentada por el convencional Martínez. No tengo inconveniente que lo que expresé se
teste del Diario de Sesiones; y la versión correspondiente se gire a la Comisión, con lo cual solicito la
votación por unanimidad de la moción del convencional De la Canal, para zanjar la cuestión.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Se va a votar entonces la moción del Sr. convencional De
la Canal.

— Unanimidad. Quedará testado, entonces, del Diario de Sesiones, las expresiones vertidas por el
Sr. convencional Reyes en apoyo a las expresiones del Sr. convencional Martínez.

— La cuestión de privilegio pasa a la Comisión respectiva. Continúa la Sesión. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; hace ratón largo que estoy pidiendo la palabra; se
suceden los convencionales y no se me concede la palabra, así es que voy a realizar algunas
consideraciones y preguntas: si desde la Presidencia se ve mi mano o no se ve mi mano; qué función se
cumple allí en la mesa? entiendo que, por Secretaría, se debería ir tomando un listado de los
convencionales porque es lógico que el Presidente no puede tener la vista fija en todos los convencionales,
en todo momento, y esa lista se respete, Sr. Presidente. Zanjada esta cuestión que espero que el Cuerpo
adopte para una mejor función, les voy a decir que había sido aludido por el convencional Albrieu, que dijo
que la mía no era Moción de Orden, colocándome en una situación como que no había leído el
Reglamento. En el Reglamento, Sección tercera, dice De las Mociones de Orden, Art. 38° las enumera,
entre ellas la que mencionó el convencional Carosio y la que había mocionado yo, antes de que yo hiciera
uso de la palabra se había tratado el punto de designación de Secretarios; muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias a Ud.. Sr. convencional, la Presidencia no está ubicada
exactamente en el centro de la Asamblea; precisamente, por los inconvenientes que tenemos que serán



56

subsanados para la próxima Sesión, dado que llegarán los muebles el día lunes y nos va a permitir una
mejor vista de todos los Sres. convencionales. A su vez también quiero decir que, en reiteradas
oportunidades, varios Sres. convencionales levantan su mano, simultáneamente, no se trata de la
preferencia a uno u otro Sr. convencional. Generalmente la vista del Presidente está dirigida a los líderes de
los Bloques, naturalmente lo que ocurre es esto. También nos encontramos con los Secretarios que todavía
no han tomado bien la mano de la situación; pero todo esto se va a subsanar con la mejor buena voluntad,
Sr. convencional.

— Continúa el Orden del Día. Mientras la Presidencia baja la vista, el Sr. convencional Casas levanta
la mano y yo no puedo saber que levanta la mano. Si dice pido la palabra es otra cosa. Tiene la palabra el
Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente; algunos fuimos o fueron aludidos cuando se expresaron
otros convencionales, pero yo fui, realmente, eludido, porque, creo, en el orden de la palabra pedida y
escrita en su mesa, debo haber sido el único que la pidió en su oportunidad; quizá para contestar aquello
que después, cuando se fue al Reglamento, se resolvió de la última forma con la cual estamos de acuerdo.

Sr. Presidente: (Arias). Ud. quiere plantear una cuestión de privilegio también?

Sr. convencional Casas: No, no; lo que quiero plantear es que en la mesa se trate de no eludir la
palabra que se ha pedido por alguno de los convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Pídala de viva voz, Sr. convencional y con mucho gusto la Presidencia le
dará, oportunamente, la palabra.

Sr. convencional Casas: No tenemos micrófono permanentemente.

Sr. Presidente: (Arias). Pero tiene voz Sr. convencional.

Sr. convencional Casas: La voy a usar, no se haga problemas.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias. Va a ser testado lo que dijo el Sr. convencional Casas en lo
que se relaciona a la alusión al convencional Reyes; porque entiende la Presidencia que el Sr. convencional
Casas incursionaba nuevamente en el tema anterior y no llamaba la atención a la Presidencia por no
haberlo visto sino que quería insertarse en el problema planteado en la cuestión de privilegio. Lo voy a
someter al Cuerpo; en consideración. Es facultad del Presidente; continúa la Sesión.

4. Presupuesto. En consideración. Voy a rogar a los Sres. convencionales que pidan la palabra de
viva voz, porque no puede ver la Presidencia cuando se levanta la mano. Tiene la palabra la Srta.
convencional Campano, luego el Sr. convencional Córdoba.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente; por razones inevitables tengo que regresar a Viedma y
quiero, entonces, aprovechar estos últimos minutos de mi estancia en este local, para hacer una acotación
respecto del Proyecto de Presupuesto, elaborado por la Comisión que trabajó tan arduamente, todos sus
integrantes lo hicieron hasta las 6 y media de la mañana. Yo solicito que, como todos los Sres.
convencionales tienen un ejemplar en sus bancas, este anteproyecto se aprueba a libro cerrado. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión de Presupuesto,
Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Como miembro informante designado por la Comisión de Presupuesto y
Finanzas deseo, realmente, destacar la intensa tarea realizada por los miembros de la Comisión para lograr
un Presupuesto que responda a las necesidades y eficacia que esta Convención necesita para el eficaz
cumplimiento de su mandato.

— Asimismo deseo resaltar del mismo, del cual cada uno de los convencionales en su banca, tiene
una copia, los aspectos de equidad y de responsabilidad con que se fijaron los valores que integran los
rubros de "Costeo del Despacho". Deseo también reflejar que, en cuanto al valor puntos, que en dicho
costeo se ha explicitado, el mismo ha salido como referencia de su similar al de la Legislatura Provincial, en
el convencimiento de que ello equipara a una labor similar de los convencionales que integran este Cuerpo.
Asimismo para la estructura de cargos se ha determinado una escala que, sin lugar a dudas, asegura una
adecuada remuneración para un personal que, en virtud de la perentoriedad de la labor, va a ser exigido de
una total contracción y dedicación al trabajo, permitiendo, de esta manera, al asegurar una remuneración
acorde, el contar con una idoneidad y capacidad que, necesariamente, deberá ser el aporte mayor de los
colaboradores que en ello sean destinados.

— Deseo también destacar algo que la convencional preopinante manifestó, el extraordinario
sacrificio y dedicación puestos por los integrantes de la Comisión de Presupuesto y algunos convencionales
que aportaron sus ideas sin ser integrantes de la misma; porque ha demandado un esfuerzo extraordinario
que yo, realmente, deseo destacar porque ha quedado plasmado y ha zanjado, en cierta manera, un
dictamen de la Comisión que ha salido por unanimidad de sus integrantes. Esta tarea, sin lugar a dudas, va
a permitir poner en marcha, definitivamente, los aspectos que en cierta manera nos tenían preocupados en
el día de ayer. Ante esta situación solicito al Cuerpo que de su voto afirmativo para el despacho producido
por la Comisión; nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari, integrante de la Comisión de
Presupuesto.

Sr. convencional Caldelari: Es solamente a los efectos de solicitar que tanto el dictamen de la
Comisión, como los demás detalles del Presupuesto sean incluidos como Anexo en el Diario de Sesiones;
gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Así se hará. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.
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Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; en oportunidad en que la anterior Legislatura fijara su
Presupuesto, públicamente he manifestado mi disenso con el mismo, posición que sostengo y que incluso
ha motivado a que, en la campaña electoral, dijera que era una de las tareas importantes a cumplir por esta
Convención, era, el tratamiento de algún proyecto, alguna norma, que, de alguna manera, limite lo que
puede constituir exceso de poderes que, en circunstancias como ésta, de crisis para la sociedad, no son
bien vistos aún cuando quizás tenga justificaciones que las reconozca.

— Los Sres. convencionales saben perfectamente cuál es mi posición al respecto porque en las
reuniones previas, que han sido muchas y que ha habido denodados esfuerzos, en el que reconozco juicios
serios respecto, fundamentalmente, de las dietas y de todo lo que hace al Presupuesto en ambas
posiciones; tanto en las que quieren un Presupuesto más alto como en los que queríamos un Presupuesto
más bajo, saben cuál era mi posición. No quiero formular con esto ningún tipo de debate, simplemente
quiero hacer público mi reconocimiento a los convencionales Radicales, integrantes de la Comisión de
Presupuesto, y a otros más que se acercaron a colaborar con la misma, porque han hecho los más
denodados esfuerzos para que el Presupuesto que esta Convención seguramente, va a tener porque hay
acuerdo, sea lo más limitado, lo más austero, tal cual entiendo yo que la ciudadanía lo reclama. No voy a
usar esta oportunidad para buscar ningún tipo de publicitación, simplemente quiero hacer esta mención,
adelantando mi voto negativo, que desde ya anticipo, y desde luego que, después de cumplida la tarea de
esta Convención, allí sí podré hacer públicas algunas consideraciones en la forma en que este tema fue
tratado. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente; deseo reiterar una postura que he sostenido en el curso de
esta Convención, en relación a la necesaria austeridad en la que debíamos manejarnos atento a las
circunstancias del Estado y a las circunstancias de los ciudadanos. Esta posición la conocen los Sres.
convencionales del Bloque Radical, porque la he expuesto en el seno del mismo como corresponde y
pienso que, si bien deben aquí reconocerse los denodados esfuerzos de la Comisión de Presupuesto para
acercarse a esa necesaria austeridad, pienso que aún eran necesarios mayores ajustes, tanto respecto del
Presupuesto global, como respecto de las dietas asignadas, la cantidad de cargos y los puntajes previstos.
Por ello, sin dejar de manifestar este reconocimiento, la seriedad, la intención, el esfuerzo del trabajo de la
Comisión, anticipo que voy a votar en disidencia el dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra se va a votar. Tiene la palabra la Srta.
convencional Mayo.

Srta. convencional Mayo: Sr. Presidente; el tema del Presupuesto de esta Convención Constituyente,
y con él, la consecuente asignación de recursos para su funcionamiento, replantea los problemas de
determinar los gastos de infraestructura, el número de personal y, fundamentalmente, las remuneraciones
tanto del personal como la dieta de los Sres. convencionales. La cuestión dieta o remuneraciones de los
cargos electivos ha sido un tema polémico, tradicionalmente, en el funcionamiento de los organismos
parlamentarios y/o de representación popular. Es quizás uno de los temas en que convergen múltiples
opiniones; casi todas con carácter negativo. Muchas de ellas, intencionalmente, perjudiciales a la
democracia pero, muchas también con una dosis de justicia, a partir de la situación real de muchos
sectores de la población. Es en este tema en que me veo obligada a disentir con la solución propuesta por
esta Comisión de Presupuesto, que bien reconozco la labor que ha desarrollado, y el esfuerzo que han
hecho. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia, si no se hace uso de la palabra va a
someter a votación el dictamen de la Comisión de Presupuesto. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; no voy a abundar en más fundamentos de los que aquí se
han dado, simplemente quiero dejar constancia de mi voto negativo al dictamen de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; el Bloque del FpV reconoce un gesto auspicioso en
el esfuerzo de esta Comisión de Presupuesto que, ayer, a las 6 de la mañana se aplicó denodadamente a
construir esta pieza que es fundamental para el trabajo de la Convención Constituyente. Lo saludamos con
el mismo énfasis con que saludamos a las Presidencias de las Comisiones ya estando horas en reuniones
porque, creo, estamos entrando de lleno en la materia para la que hemos sido elegidos. Creo que es
auspiciosa esta reunión en el sentido que, efectivamente, estamos entrando en la materia esencial,
basamento fundamental, de nuestra obra que va a ser la Reforma de la Constitución y, realmente, nos
alegra a los Presidentes de las Comisiones, escucharlos empujar el trabajo en cada una de ellas
responsabilizándose desde el primer minuto de su designación.

— Es por la situación general, en la que vive esta Convención Constituyente y, es por la
responsabilidad que esta situación general, en la que vive la Convención Constituyente, que no vamos a
entrar en polémicas. Hemos sido, de alguna manera, agredidos desde afuera, hemos sido cuestionados, y
esta reciente cuestión de privilegio que pasó a Comisión es una muestra de ello; tenemos una delicada
situación política que no queremos complicar con un debate sobre este punto. Señalamos, en su momento,
que la labor nuestra era la de Legisladores de una sola Ley, de la Ley primera en la Provincia, pero
Legisladores al fin y, nuestra Dieta no tiene un peso más ni un peso menos que la de los Legisladores
Provinciales. Este ha sido el metro patrón porque nosotros participamos de ese principio equitativo de
nuestra doctrina que supone: a igual tarea igual remuneración.

— Nos hemos hecho cargo de las estrecheces, de la situación general; somos nosotros los que
discutimos en las mesas paritarias del lado obrero pidiendo mejores salarios. Somos nosotros los que
acompañamos la protesta social, contra un plan económico que no inventamos nosotros, y que sí produce
estrecheces no sólo a esta Convención, sino a los sectores más pobres y marginados de este País. Somos
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nosotros los que hemos levantado la voz frente a un plan de achicamiento del Estado, que supone la
privatización en mano de los monopolios internacionales. No vamos nosotros a venir a rasgarnos las
vestiduras, ahora, por la estrechez, nosotros no notamos la estrechez al hacer un presupuesto público;
notamos la estrechez cuando recorremos los barrios de esta ciudad, cuando recorremos los sectores
pobres de esta Provincia; nosotros notamos la estrechez, la miseria y la pobreza, a la que ha sumergido
durante cuatro años el plan económico, imaginado en la usura internacional y ejecutado desde el Ministerio
de Economía de la Nación, bajo la inspiración política de un gobierno que nosotros no hemos elegido y que
respetamos en nombre de los principios democráticos.

— En consecuencia, Sr. Presidente, yo no entiendo cuando se plantean estrecheces y se acusa la
estrechez, por un lado, y por otro lado se la provoca. Yo no entiendo estos pensamientos, realmente,
circulares, pero, de todas maneras, Sr. Presidente, queremos señalar que anoche hasta las 6 de la
mañana, la deliberación giró alrededor de ajustar hasta lo absoluto el monto de este Presupuesto. Quienes
estuvieron allí son testigos de que permanentemente estuvimos viendo la posibilidad de recortar rubros, de
achicar montos, de manejar hacia abajo puntos, a efectos de facilitar y mejorar la confección de este
Presupuesto responsable y serio. Sobre el patrón del Legislador, que es lo que somos, Constituyentes, pero
legisladores al fin, es que tomamos el molde de la Dieta y sobre este molde estructuramos el puntaje que
es el sistema con el que se ha estructurado todo el Presupuesto, y achicamos en rubros.

Estoy seguro que al Sr. Presidente no le espera una fácil tarea para ejecutar este escueto, modesto
Presupuesto que hemos hecho. Tan modesto que el Sr. Presidente, es testigo que coincide prácticamente
en los números, con el que habíamos realizado hace un mes y medio atrás.

— No hemos contado la desvalorización, no hemos contado la inflación, estamos en los mismos
números absolutos que hace un mes y medio atrás; y no hemos contado esta galopante inflación en la que
nos han sumergido los autores de la estrechez y la miseria en nuestro país.

— En consecuencia, Sr. Presidente, no entramos en el debate a pesar de estos argumentos que
pueden o no ser compartidos, por la situación política general en que se desenvuelve esta Convención
Constituyente; pero, no podemos dejar de decir que ha sido hecho con toda honestidad, con toda claridad,
con toda transparencia, y usar el molde de Legislador supone un molde externo a esta Convención, que
permite un Presupuesto cristalino y serio. Creemos que es un Presupuesto ajustado, que ha costado
trabajo compatibilizar, que es dentro de su ajuste, modesto, decoroso pero modesto y creo que al Sr.
Presidente no le espera una fácil tarea al ejecutar este Presupuesto. La Presidencia no tiene un lecho de
rosas con este Presupuesto, todo lo contrario; tendrá que hacer malabarismos para llegar a feliz término el
7 de junio de 1988, cuando esta Convención Constituyente clausure sus Sesiones.

— Respeto a quienes, quizás por principios, no importa el monto, hacen estas observaciones. Me
parece, en algunos convencionales, razonable, en otros no, pero no voy a entrar en la polémica, no voy a
decir por qué no; pero, nosotros decimos sí, porque así como comprometimos un colaborador de primer
orden de nuestro Bloque, lo comprometimos en la Secretaría del Presidente; comprometemos también el
prestigio político del Peronismo en la aprobación de este Presupuesto, y lo hacemos con la conciencia que
estamos aprobando lo que, modesta y decorosamente, le permite funcionar bien, dentro de la austeridad,
dentro del esfuerzo, a esta Convención Constituyente, y lo hacemos con la conciencia tranquila.
Trabajamos en él, nos dedicamos a él, y creo que tenemos un buen resultado; por ello es que vamos a
votar aprobando este esforzado despacho y este ajustado Presupuesto que ha hecho la Comisión; y, lo
vamos a votar por la afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente; indudablemente en mi espíritu no está profundizar más el
debate sobre esta cuestión pero debo, inexorablemente, responder a las decisiones emanadas por mayoría
desde mi Bloque. En 1983, los argentinos recuperamos todos el sistema democrático. El Dr. Alfonsín
asume la Presidencia, y le corresponde al Radicalismo guiar los destinos de esta Patria que venía, desde
hace muchos años, quebrada en su sistema económico. De allí que todos los argentinos, de alguna
manera, nos sentimos responsables en función de responder, a la ciudadanía necesitada, mejores
condiciones de vida. Es así que no comparto las opiniones que virtió en este aspecto, y haciendo
responsable al gobierno de la U.C.R., el convencional preopinante del FpV. El País está quebrado no por la
Unión Cívica Radical, el País está quebrado económicamente porque así lo recibimos, estamos todos en el
esfuerzo. Apartándome de esta consideración, refiriéndome al tema que ha desempeñado esta Comisión
de Presupuesto, la cual presido en nombre del Bloque de la U.C.R., quiero decir y quiero salvar el nombre
de aquellos convencionales de mi Bloque que nos han acompañado en esta misión de buscar un
Presupuesto austero, a través de arduas y constantes negociaciones que además, se han venido
desarrollando hace más de dos meses y que, de alguna manera, habían puesto y, en función de los
problemas legales que estamos tratando de subsanar, al Cuerpo en una situación tensa porque los que
integramos la Comisión de Presupuesto estamos en el tema que más sensibilidad causa a todos. Por eso
quiero agradecer a los que, de alguna manera, han hecho referencia a la labor que hemos desarrollado
todos los miembros, sin excepción, de esta Comisión, y algunos convencionales más que nos han
acompañado; hemos puesto todo el esfuerzo para sacar el Presupuesto más austero y para posibilitar a la
Convención su objetivo enmarcado en una austeridad, sin detenernos en cuestiones menores.

— Es así que respeto a algunos convencionales, como mi compañero de bancada Gustavo Martínez,
que desde hace mucho tiempo viene, claramente, manteniendo una posición coherente en algunos
aspectos referidos a la austeridad, pero me parece señalar que no debemos confundirnos en la austeridad
a la que debemos apuntar. Para no seguir más en el análisis de esta cuestión que a mí, particularmente,
me tiene muy sensibilizado, y creo que a todos, debo decir, Sr. Presidente, Sres. convencionales, que en el
espíritu de todo el Cuerpo nadie ha venido a lucrar; todos venimos a cumplir una función ardua, específica y
que demandará esfuerzos de todo tipo, hasta el económico. Salvadas y dichas todas estas consideraciones
quiero remarcar el espíritu solidario mayoritario que ha reinado en nuestro Bloque a efectos de facilitar a
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quienes tuvimos, en la representación del Bloque, la tarea de desarrollar en esta Comisión de Presupuesto,
quiero agradecer a todos los compañeros de mi Bloque que nos han apoyado para zanjar estas diferencias.
Nada más; espero que esto sirva como una cuestión de anécdota y que apuntemos a los objetivos que la
Ciudadanía nos ha propuesto en hacer un trabajo de calidad que va a justificar, sin ninguna duda, el
esfuerzo económico que está haciendo el Gobierno de la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente; yo, realmente, no quería hacer uso de la palabra porque le
había delegado una representación a los integrantes de mi Bloque que trabajaron, denodadamente, en
lograr este Presupuesto pero, me obliga la circunstancia de haber aquí escuchado algunos juicios que, de
ninguna manera los puedo avalar con el silencio, ni mucho menos dejar pasar acusaciones graves hacia el
Gobierno de la Nación que, seguramente, no se merece, en un debate como éste, ponerlo en tela de juicio.
Yo estoy absolutamente en contra de todos los números que figuran en este dictamen; yo creo que esto es
parte de una acción política concertada, para extraerle mayores erogaciones al Estado. Yo creo que esta
Convención, de ninguna manera, necesita contar con un Presupuesto así para poder funcionar pero, creo
también, Sr. Presidente, que si nosotros no aprobamos este Presupuesto, seguramente, no vamos a contar
con los votos necesarios para poder cumplir el objetivo trascendente a que hemos sido convocados por el
pueblo. De manera que yo quiero deslindar bien cuales son los dos aspectos de la cuestión. Nosotros,
concretamente, hemos resuelto que si esta es la forma de poder reformar una Constitución, vamos a seguir
haciendo el esfuerzo, y aún en contra de nuestras íntimas convicciones, vamos a tener que votarlo pero,
esto no significa, de ninguna manera, que nosotros aceptemos como válidos argumentos que además no
son verdad, no se ajustan a las circunstancias objetivas, políticas, que ha vivido el País; sirven hoy para
sustentar el fundamento de algo que no compartimos pero que necesitamos.

— Yo quiero aclarar perfectamente que el impulso de esta Convención no está a cargo solamente del
Partido Mayoritario, este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, y se está haciendo; yo no digo que
haya habido mezquindad, pero se lo está señalando, Sr. Presidente, como una virtud especial, como una
forma de llevar adelante esta Convención, que de otra manera no lo podría hacer. Yo creo que ese
segundo argumento, de ninguna manera, lo puedo aceptar. Considero, además, que las circunstancias
políticas nacionales nos obligan, más que nunca, no a través de un argumento circular, como se ha dicho,
no a través del doble discurso porque, precisamente, los que nos acusan de eso son los que están
incurriendo en ese doble discurso; no podemos hablar de la miseria, ni de los pobres, si nos estamos
fijando dietas similares a las de los Legisladores, que todos los hombre políticos, en su momento,
rechazamos por absurdas y privilegiadas, frente a la realidad que estaba sufriendo la Argentina. Menos aún
puedo aceptar que este Gobierno sea gente de la usura internacional o que sea un mandadero del Fondo
Monetario Internacional, o que esté entregando el país; nosotros, creo, que en esto hemos hecho una tarea
histórica, Sr. Presidente. Creo que por muchos años, seguramente ahora no se ve pero, en la historia va a
quedar, el Gobierno de Raúl Alfonsín, como el Gobierno que ha sabido consolidar la democracia en la
Argentina. Los cuatro años que hemos pasado han sido años muy duros; seguramente hemos peleado
contra un Senado de la Nación, seguramente hemos peleado contra doce Gobernadores Provinciales;
seguramente hemos peleado contra la C.G.T., contra los militares, contra los curas, contra la prensa
independiente, contra una deuda externa de Cincuenta mil millones de dólares; contra la oligarquía y contra
muchos sectores más enquistados en los grupos de poder de la vida argentina, y esta lucha, Sr. Presidente,
es la que ha llevado a otro sector político argentino a ganar las elecciones del 6 de septiembre y, no
solamente eso, sino que, después de ese triunfo, o después de esa derrota del Oficialismo, no ha habido un
golpe militar en la Argentina. Estas cosas también tenemos que decirlas para clarificarlas, Sr. Presidente.
Aquí estamos consolidando la democracia y, seguramente, este Partido, que ha luchado con ese objetivo,
en una actitud como no ha habido precedentes en la historia, tiene también que ser reivindicado en su justo
límite.

— Nosotros estamos consolidando la democracia y, si hoy tenemos que aprobar este Presupuesto,
seguramente tragaremos un sapo más Sr. Presidente, y será un sapo muy grande , y un sapo atravesado
Sr. Presidente, pero vamos a seguir en esta misma línea pero sin dobles discursos, diciendo claramente
que estos números son un disparate pero que, de todos modos, es el único camino que nos queda para
que esta Convención pueda tener un Presupuesto. Yo no quiero agraviar a nadie, pero tampoco voy a
permitir agravios, y mucho menos si los agravios no vienen hacia mí, sino hacia un gobierno honesto y
hacia un Partido que ha sabido definir sus objetivos y plantear su lucha; en este entendimiento, Sr.
Presidente, y no en otro, porque yo no busco, a través de una vida lo he demostrado, beneficios personales
con la política, ni tampoco los correligionarios que integran este Bloque; es en ese sólo entendimiento, y
aclarándolo en toda su dimensión que, de mi parte, voy a votar afirmativamente este despacho. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Yo voy a tratar de no tener un discurso, de no pelearme con los trabajadores
ni con el Fondo Monetario a la vez, porque me tengo que pelear con uno solo para defender los intereses
de los trabajadores. Estoy preocupado por el doble discurso; quiero decir que voy a aprobar este
Presupuesto y también creo que es conveniente, para aquellos que se sientan preocupados, como en el
caso mío, se cree alguna forma concreta de devolver lo que crean que está de más y lo hagan
concretamente, no va a ser cosa que aquellos que están muy preocupados, después, cuando van a la casa
cobran las dietas que aquí se propusieron y no ocurre absolutamente nada, como ha pasado en la historia
anterior. Entonces, para liberarlos de la conciencia a ellos, y quizás yo, creo que este fondo debe ser un
lugar abierto donde se pueda devolver aquellos que los Sres. convencionales crean que está de más y así
satisfacen las ansiedades y necesidades de su conciencia. Esto es necesario que ocurra en la vida política,
se denomine de alguna forma y que, mensualmente, lo retribuyan a esta Convención, para que se pueda
afectar el personal que satisfaga las demandas que nosotros planteamos.
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— También me preocupa lo que se dijo en Viedma que iba a ser cedido para un normal
funcionamiento. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez; por segunda vez, no más de 10
minutos, de acuerdo al Reglamento, Sr. convencional.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; voy a ser breve, gracias. Yo creo que aquí, en este
recinto, sí hay doble discurso. Hay doble discurso respecto de manifestaciones que se han hecho antes y
manifestaciones que se hicieron ahora; y así ha ocurrido en las negociaciones también.

— Le voy a decir al convencional Casas que se está entrometiendo en una cuestión que no le
corresponde, evidentemente, que en mi caso en particular no he tenido ningún inconveniente, y sé de otros
convencionales lo mismo, en devolver, así lo hemos hecho, lo que estimamos no nos correspondía. Aquí
hay doble discurso, Sr. Presidente; y esto quiero que quede bien claro. Recuerdo que el convencional
Casas era uno de los que fundamentaba la cuestión del Presupuesto y del gasto, al tratarse el tema de la
Sede de la Convención. Ahora refiere a alquileres o cesión gratuita; lo cierto es que no querían ir a ninguna
repartición pública, que las había, querían hoteles de cinco estrellas. De sesionar debajo de un puente,
como había dicho el convencional Ponce de León, pasó a cinco estrellas; lástima, deberíamos haber
preguntado si debajo de un puente, cinco estrellas, categoría internacional, o era una alcantarilla.

— Interrupción. En cinco estrellas estarás vos.

Sr. Presidente: (Arias). Sírvanse fijarse en las expresiones los Sres. convencionales, estamos en la
Convención Constituyente de Río Negro, no estamos en la calle. Continúa en el uso de la palabra el Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: No me refiero, Sr. Presidente, lógicamente, a donde están viviendo los
Sres. convencionales en la actualidad; refiero a los montos que pretenden para pagar la estadía; y eso está
claro; lo que pasa que yo no voy a gastar el dinero del Estado para vivir en un hotel de cinco estrellas, como
estoy viviendo, sale muy caro. Refiero a lo que pretendían, lo que pretenden, lo que han conseguido para
pagar su vivienda; ese es el doble discurso Sr. Presidente, no otro, no el de la U.C.R. Voy a ser breve, y
para no incurrir en el doble discurso que me ví forzado a hacer esta manifestación, para no incurrir en un
debate, no como otros que dijeron que no iban a debatir y aprovecharon la circunstancia para decir una
serie de cosas completamente fuera de tema, de consideración, suscitando el debate como lo han hecho
otras veces; están en contra de la violencia y suscitan la violencia. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Realmente cuesta un poco, Sr. Presidente, tratar de mantener la calma a
esta suerte de agravios que se emiten en forma generalizada y que no se particulariza. Evidentemente,
quienes tuvimos la labor, quienes estuvimos allí, tratando de llegar a un acuerdo, tratando de que realmente
esta situación, que nosotros queremos zanjar definitivamente, para que la Convención tenga su marco
presupuestario a qué atenerse, que fue hecha en la cristalinidad de los miembros que allí estuvieron, a mí,
realmente, me cabe la responsabilidad de salvar la honorabilidad de quienes estuvieron avocados a este
trabajo. No puedo aceptar que en el trabajo que se realizó en horas de anoche haya habido un doble
discurso; yo le pediría a quien realmente así lo hace que reflexione profundamente porque, quien está
hablando, quería realmente escuchar, y en profundidad, los aspectos que necesariamente llevaban para
que hoy puedan opinar así. Y a los convencionales de la oposición les pedí, encarecidamente, que quienes
realmente no pensaban así que vinieran a dar la cara y a discutir, yo no tenía ningún problema.
Lamentablemente es muy fácil criticar de afuera pero no estar en el centro del volcán para discutir
realmente la situación, para que todos quienes por primera vez estamos haciendo esta experiencia,
realmente, contáramos con los elementos suficientes para poder arribar a algo que, en un primer momento,
de la proporcionalidad se había ido fuera de los alcances, en lo que todos, medianamente, queríamos
llegar.

— Sr. Presidente, quien le habla ha trabajado y ha colaborado, realmente, para con esta Convención
y, fundamentalmente, para con el esfuerzo que el Presidente está realizando. Creo que a nadie debe dejar
de escapar pero, cuando a mí me comparan que me comparen con el mejor, no realmente que me
comparen con el peor. Sr. Presidente, yo estoy plenamente convencido que el esfuerzo que realiza, en
función de lo que hemos establecido, está perfectamente retribuído y, estoy convencido que, el esfuerzo
que los demás Sres. convencionales están haciendo está en su justa dimensión. Lo que quiero dejar en
esta reflexión es que, por favor, habrán actitudes hirientes que se desprenden de una u otra manifestación;
Señores hemos sido convocados para trabajar en la Reforma de la Constitución; objetivo fundamental y
primordial, quienes disientan respeto su voto, quienes estén por la afirmativa tratemos de sacar esto
adelante y pongámonos a trabajar para lo que realmente hemos sido convocados. Nada más, muchas
gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León segunda intervención.

Sr. convencional Ponce de León: Sí y es la última Sr. Presidente porque voy a finalizar con una
Moción de Orden.

— No creo que sea necesario abundar en nuestra actitud protagónica y en nuestra vocación de llevar
adelante esta Convención. Es cierto que esto no es sólo tarea de la primera minoría; es tarea de todos,
pero esto es novedoso, Sr. Presidente, porque en otros Gobiernos Constitucionales veíamos a una
oposición con callos en los nudillos golpeando las puertas de los cuarteles, y aquí estamos, como
estuvimos en Semana Santa, comprometidos y protagonizando la democracia, como estuvimos
protagonizando el 6 de septiembre, y como queremos y vamos a protagonizar en el marco de esta
Convención Constituyente. Estamos generando un nuevo estilo de oposición política; no nos vamos a callar
nada de lo que pensamos, pero no vamos a patear los tachos de la democracia, vamos a consolidarlos; no
vamos a subordinar a los intereses del movimiento, de la Patria, creemos que son coincidentes.
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Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional debo recordarle que estamos tratando el Presupuesto.

Sr. convencional Ponce de León: Voy a continuar Sr. Presidente, he sido aludido.

Sr. Presidente: (Arias). Por la inserción que Ud. expuso acá en el recinto.

Sr. convencional Ponce de León: De todas maneras he sido aludido. No estamos planteando ningún
tipo de doble discurso, como por ahí se dice, quienes lo conocen muy bien; estamos defendiendo lo que es
un Presupuesto honesto, un Presupuesto austero, un Presupuesto acotado. Hubo quienes devolvieron
dinero de adelanto, pero esto no es un gesto de hidalguía, devolvieron lo que no les pertenecía, porque no
habían trabajado; hay quienes llegaron bañaditos, lavados y planchados el 7 de diciembre a recibir su
diploma, mientras hay otros, como este Bloque, que están trabajando desde mediados de septiembre de
1987, Sr. Presidente. En consecuencia, quien no trabaja no gana; y este es un principio elemental; y, todos
los que trabajamos en la misma tarea debemos recibir la misma remuneración. Esto es tan sencillo como
que lo recoge la Constitución Nacional, actualmente vigente y, en función de esto, es que hemos señalado
como la piedra angular de este Presupuesto la Dieta del Legislador, ni un peso más, ni un peso menos. Yo
voy a mocionar para que se cierre la lista de Oradores, si es que la hay y que se pase a votación, como
Moción de Orden, a efectos de terminar con este tema, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia informa que hasta el momento hay dos Sres. convencionales
anotados. Hay una moción del Sr. convencional Ponce de León si continúa el debate con lista de Oradores
y cierre de lista. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Es para solicitar al Presidente del Bloque FpV el retiro de su moción,
consecuente con la postura que venimos sosteniendo desde el primer día de esta Convención, de dejar que
todos los Sres. convencionales se expresen libremente sobre todos los temas. Este tema que es
trascendente no debe ser la excepción. Que hablen todos los convencionales que deseen hacerlo sobre
esta delicada cuestión.

Sr. Presidente: (Arias). Está en consideración el cierre del debate con lista de Oradores. Sírvanse los
Sres. convencionales marcar su voto.

— La Presidencia ha contado 26 Sres. convencionales por la afirmativa; corresponde entonces el
cierre del debate con lista de Oradores. Están anotados los Sres. convencionales Caldelari, Buyayisqui,
Uranga, Sotomayor, Irigoyen, Casas, Reyes, Srur, Sede, González, Martínez, Hernández.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente solicito, como Moción de Orden, un cuarto intermedio de
cinco minutos.

Sr. Presidente: (Arias). Una Moción de Orden en relación a un cuarto intermedio de cinco minutos. A
los cinco minutos la Presidencia llamará nuevamente al Cuerpo si hay asentimiento para pasar a cuarto
intermedio. Asentimiento general siendo las trece horas cincuenta y siete minutos.

— Siendo las catorce horas veinticinco minutos se reinicia la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Se reanuda la Sesión; sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales. Tiene
la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente; solicito que se levante la lista de Oradores y que directamente
se pase a votación.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: El Bloque del FpV adhiere a la Moción de Orden presentada por el
Presidente del Bloque de la U.C.R.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: El Bloque del P.P.R. adhiere a la sensata proposición del Sr. Presidente
del Bloque de la U.C.R.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente; como integrante de la Comisión de Presupuesto, y
aplicando el Art. 71° del Reglamento le voy a solicitar que la votación que se va a producir sea nominal.
Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente; voy a pedir autorización a este Bloque para abstenerme de
esta votación, no sin antes decir que venía con todas las intenciones de votar por la afirmativa de aprobar
este Presupuesto, tal cual lo había comprometido pero, los debates que se originaron en esta sala no fue lo
que se había comprometido anoche quienes estuvimos hasta las 6 y media de la mañana. Debido a esta
circunstancia, y dejando claro que iba a votar por la afirmativa, pido la autorización al Bloque para
abstenerme por no haber dado cumplimiento a las cosas pactadas.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional debe pedir autorización al Cuerpo, no al Bloque.

Sr. convencional Irigoyen: Perdón, Sr. Presidente; al Cuerpo de convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se aprueba la solicitud del Sr. convencional Irigoyen de
abstenerse en la votación. Sres. convencionales se va a votar, previamente la Presidencia solicita a la
Comisión del informe si el rubro en el Anexo I—A no se habría deslizado un error, en el rubro 1.1.7...

— Encargados de Comisiones es un cargo importante y no se considera el mismo en el rubro 1.1.11.
Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.
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Sr. convencional Córdoba: Realmente, Sr. Presidente, en este momento contamos con el despacho
aquí y no tengo los borradores que hemos usado anoche. Me gustaría en un minuto reunirme con los
integrantes de la Comisión porque creo que sí, que se debe haber realizado un error.

Sr. Presidente: (Arias). Un breve cuarto intermedio en el recinto para los integrantes de la Comisión.
Siendo las 14:30 hs. se realiza el cuarto intermedio.

— A las catorce horas treinta y tres minutos se continúa la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Efectivamente, Sr. Presidente, hemos constatado que dada la alta hora de
la noche hubo una extrapolación de temas. Son cinco por cuarenta puntos...

Sr. Presidente: (Arias). Cuatro tengo aquí.

Sr. convencional Córdoba: Es a los efectos de no cambiar el total.

Sr. Presidente: (Arias). Perfecto, se va a salvar ese error.

Sr. convencional Córdoba: Posteriormente, por Resolución de Presidencia, se va a atender una
situación respecto a los Encargados de Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). A los efectos de no alterar el Presupuesto quiero saber si la Convención
autorizaba a Presidencia, en consulta con la Comisión de Presupuesto, para hacer algún tipo de
verificación, como por ejemplo este caso.

— Está previsto en el punto d).

Sr. Presidente: (Arias). Perfecto, muy bien. Subsanado el problema, la Presidencia pone a
consideración el dictamen de la Comisión de Presupuesto en general; se va a votar; sírvanse marcar su
voto los Sres. convencionales. Veintidós votos por la afirmativa; faltan seis Sres. convencionales; seis por la
negativa y una abstención del Sr. convencional Irigoyen.

— Se va a votar en particular.

— Anexo I. Se va a votar. Artículo 1°). Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Aprobado.

— Anexo I A. Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Aprobado.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, con relación a los puntajes distribuídos a los Bloques,
quiero hacer una reserva que va a tener que convenir la Comisión de Presupuesto con el Presidente de la
Convención, de acuerdo al punto d) de este anexo, porque también se deslizó un error con relación al
Bloque del P.P.R.

Sr. Presidente: (Arias). Se tomará en cuenta, Sr. convencional.

— Ha quedado sancionado el Presupuesto de la Convención Constituyente.

— A continuación se incluye como ANEXO el Despacho de Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Seguimos con el Orden del Día. Punto 5., último, que fue propuesto y
aceptado por la Convención, con relación al fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

— Sres. convencionales la Presidencia requiere de vuestra honorabilidad de terminar si debe darse
lectura totalmente, o si reiteramos, solamente, la Sentencia del Tribunal, su Resolución final.

— Que se lea la Resolución.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia se compromete a insertarlo en el Diario de Sesiones, y en su
oportunidad, haré llegar a cada uno de los Sres. convencionales el dictamen de cada uno de los Sres.
Jueces que integran el Superior Tribunal y que determinan la Sentencia ya conocida.

— De acuerdo al compromiso de Presidencia de insertar el fallo del Superior Tribunal de Justicia, se
transcribe, a continuación, el mismo:

"VIEDMA, 30 de diciembre de 1987.

VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
VIEDMA S/ACCION ART. 12° Y 13° CONST.PCIAL.", expediente N° 6935/87-STJ puestas a despacho para
resolver la acción interpuesta a fs. 18/21, decidiéndose plantear y votar la siguiente:.

—————————CUESTION—————————.

¨Es ajustada a derecho la acción intentada?

—————————VOTACION—————————.

EL DOCTOR ALBERTO R.J. CORTES, DIJO:— Llegan a voto estas actuaciones merced a las cuales
el Municipio de la Ciudad de Viedma pretende lograr de este Tribunal un mandamiento en los términos de
los Arts. 12° y 13° de la Constitución Provincial tendiente a impedir el traslado de la Sede de la Convención
Constituyente electa.

— El recuento de ambas pretensiones ha sido minuciosamente hecho por el Señor Procurador
General en el dictamen que emite a fs. 37/42 y vta. en el que con detenimiento y seriedad trata el tema y
con cuya solución concuerdo con plenitud.
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— La importancia institucional del caso traído y las especiales calidades de actor y demandada
imponen una consideración detenida de la cuestión que intente despejar —en la medida de los límites de
esta acción— todo lo atinente al conflicto puesto a consideración de este Tribunal.

— Por razones de método dividiré el tratamiento de la cuestión en tres grandes tópicos comprensivos
de: a) La cuestión de la Personería; b) La existencia de deber concreto y c) La cuestión de fondo.

— I. LA CUESTION DE LA PERSONERIA. Este es un tema al que hay que acudir liminarmente en la
consideración de esta acción Constitucional con basamento en los Arts. 12° y 13° de la Constitución
Provincial.

— Debe considerarse tanto la aptitud de demandar del Municipio actor como la capacidad de la
Convención Reformadora para estar en juicio.

— A mi criterio el punto de partida insoslayable para abordar ambos tópicos residen en la clara
conciencia de que estamos frente a un problema de Derecho Público Provincial y de que, en consecuencia,
es en base a sus normas que deberemos resolverlo.

— Una interpretación cabal del Art. 12° que atienda a los precedentes de este Tribunal en su
concreta aplicación debe considerar que: a) en dos ocasiones (se.70 del 28/5/86 y se. 57-BJ-1984 p.33) se
sentó el criterio de que mediando cuestiones de verdadera gravedad institucional era menester ser amplio y
flexible en la consideración de este tópico para evitar que un excesivo rigorismo impida el ejercicio concreto
de una tutela institucional que —perdiendo el salvavidas jurídico de este medio procesal— quedaría
absolutamente desguarecida. Se convertiría así en letra muerta la mejor intención del Legislador
Constitucional. b) Debe requerirse no obstante ello, la calidad de "afectado" por el deber concreto omitido
por cuanto lo contrario equipararía procesalmente este caso al de la acción Constitucional de
inconstitucionalidad, en la que sí —de modo expreso— se autoriza la promoción del proceso sin este
recaudo (137/inc. 1) de la C.P.).

— Estas consideraciones en torno a la Personería de la actora nos enfrentan al análisis de la
viabilidad formal de su demanda. Se alude en el escrito introductorio a la calidad de Capital histórica de
esta ciudad. Viedma tuvo este rol —es cierto— no sólo desde que es provincia nuestra joven Río Negro,
sino desde los tiempos del Territorio Nacional (Ley 1532) y más lejos aún desde cuando residieron aquí las
autoridades de la Gobernación de la Patagonia (Ley 954 del 8/10/878) que ejercieron su jurisdicción desde
la margen sur de los ríos Colorado y Negro hasta el confín austral de la Patria (la Ley 954 aludía a
Mercedes de Patagones, hoy Viedma). En el asentamiento urbano de la margen norte (actual Carmen de
Patagones) y en la jurisdicción del Fuerte del Río Negro, supo organizar don Francisco Pascasio Moreno la
epopeya mayor de nuestra Soberanía austral habida en todo el siglo diecinueve, hasta llegar a ser el primer
hombre blanco que partiendo del Atlántico pudo ver las aguas inacabadamente maravillosas del Nahuel
Huapi. Allí llegó con su Bandera Argentina plegada bajo el pecho y sin haber matado a nadie.

— El actual Art. 4° de la Constitución —y su posterior disposición legislativa complementaria asignan
también a Viedma el carácter de Ciudad Capital, entendiendo por tal aquella en la que "residirán las
autoridades de la Provincia" y la Ley de Convocatoria N° 2087 dictada en cumplimiento de los Arts. 185° a
190° de la Constitución Provincial dispone que en Viedma habrá de reunirse la Convención.

— En orden a estos antecedentes y en la medida en que el Municipio de la ciudad es precisamente
una Persona Jurídica ideal de carácter público (Art. 33° del C.C.), y que a esta Persona Jurídica aluden
específicamente, directamente las normas que regulan la cuestión, no tengo duda alguna de que le
compete al Municipio pedir el cumplimiento de las disposiciones legales que a esta comunidad se refieren.
Que la petición sea o no procedente es otra cuestión, pero que la comuna está asistida para reclamar como
lo hace por aquello que según entiende una ley le asigna, no me cabe duda alguna, y así lo creo —
además— porque estimo que la alusión a los intereses difusos, no tiene mucho que hacer en este pleito. No
es aquí menester acudir a este concepto. Toda la doctrina nos enseña que la representación de los
intereses difusos es cuestionada en la medida en que la titularidad de estos derechos aparece también —
valga la perogrullada— simétricamente difusa. Si el problema ecológico, el de ciertas formas de
convivencia, el de la contaminación o el de los consumidores de determinada zona, puede o no plantearse
como un amparo colectivo (ver Morello Augusto , J.A. 1985, t. II, pág. 723) y en su caso, quien puede
asumir el rol de legitimado activo para excitar la competencia de algún órgano jurisdiccional, es un tema
especial, difícil, interesante y de variadas connotaciones. Que en ciertos supuestos pueda llegar a ser
también el Municipio quien ejerza la representación de estos intereses, es también otro tópico que merece
mayor detenimiento en su análisis, pero en el sub lite, y en los límites de la "litis contestatio", ello carece de
toda relevancia. No son difusos los intereses que se alegan. Son, simplemente, el cumplimiento de
obligaciones concretas impuestas a ciertos ciudadanos elegidos para cumplir determinadas funciones en un
sitio expresamente asignado por la ley para el cumplimiento de las mismas. Ello ha generado todo tipo de
expectativas lícitas para la comunidad que, según se entiende, se ven afectadas por la decisión de
abandonar la Sede.

— Desde este punto de vista, la titularidad del derecho de exigir el cumplimiento de una norma que
alude a Viedma en su calidad de Ciudad Capital por el Municipio de la ciudad, se me ocurre inobjetable y la
situación constitucional de su calidad de "afectado" merece también mi más enfático asentimiento.

— En orden a cuestionar la aludida "afectación" bien podría decidirse que no se ve vínculo alguno
entre la variación de la Sede y los resultados materiales que sean fruto de la Convención Reformadora.
Quitado del medio el tema histórico de honda raíz cultural en esta ciudad, y la asunción orgullosa de un rol
burocrático que otros minimizan, pareciera natural que los perjuicios a la Ciudad Capital devendrían del
resultado de la Convención y no del asiento de las deliberaciones. Esto podría aceptarse en el plano de la
pura hipótesis. Pero sucede que de la lectura en versión taquigráfica de las exposiciones de varios
convencionales que postulan el cambio de Sede, puede inferirse con claridad que existen cuestiones a
resolver que bien podrían perder factibilidad si no se sesiona en distinto lugar porque tales reformas no se
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han hecho y no se podrán hacer desde Viedma. Es claro así a nivel de simple inferencia lógica que la
veracidad de esta afirmación impone la igual veracidad de su opuesto complementario. Tan
congénitamente viciadas serán las reformas que se tomen desde Viedma y a favor de Viedma como las que
sólo puedan tomarse lejos de Viedma y con la única condición necesaria de tal lejanía. La confesada
aceptación de que sólo fuera de Viedma habrán de poder tomarse ciertas decisiones institucionales permite
agregar la lamentable conclusión de que es razonable sentirse "AFECTADO" por el traslado de la Sede.
Esto, nada más y nada menos que porque el tan mentado traslado, opera explícitamente, en el discurso de
algunos convencionales durante el debate, como condición necesaria y suficiente de las medidas que aquí
no podrían ser tomadas.

— Este incidental tratamiento complementario de la calidad de "afectado" requerida por los Arts. 12°
y 13° de la Constitución pretende poner las cosas en su justo lugar sociológico de modo de encuadrar el
caso que se nos trae en la concreta historia de nuestros treinta años de vida institucional y despejar de la
consideración del mismo las afirmaciones que puedan plantearse en el plano de la pura especulación
teórica de la cuestión. No abro juicio aún acerca de la procedencia o improcedencia de la demanda, pero
afirmo que, sin dudas, sin la menor hesitación, el Concejo Deliberante de Viedma tiene derecho a que el
máximo Organismo Judicial de la Provincia le diga si la determinación legal que a él alude es meramente
lírica o puede ser coactivamente exigida.

— Tengo para mí entonces, como plenamente habilitada la instancia excepcional del "mandamus",
reconociéndole Personería para actuar al Municipio actor y desechando la impugnación de la demanda en
estos aspectos. (Ver escrito cont. fs. 33).

— Las restantes objeciones opuestas que buscan soslayar el tratamiento de la cuestión por esta vía
aludiendo a que el remedio intentado sólo cabe en contra de un funcionario público o un ente público que
sostienen que la Honorable Convención Reformadora carece de tales connotaciones jurídicas, merecen, a
mi juicio, igual destino adverso.

— La Convención no es más que el Cuerpo Reformador previsto en el Art. 185 de la Constitución
Provincial, al que ésta jamás llama Constituyente, y que está compuesta por la totalidad de los
convencionales electos. Cada uno de ellos, desempeña una Comisión específica encomendada por el
Cuerpo Electoral de la Provincia. La más importante de cuantas puedan imaginarse. Para ello afectan su
tiempo y su capacidad y perciben del Estado una remuneración determinada. Además debe advertirse que
su capacidad legiferante no les fue autoasignada por un acto de fuerza, ni se sustenta en una actitud
revolucionaria (entendiendo la expresión en el sentido jurídico como ruptura de antecedentes lógico—
normativos del sistema de pertenencia). Son así un Cuerpo del Estado que han recibido del pueblo a través
de sus representantes (los Legisladores) el encargo de reformar la Constitución. Todos y cada uno de los
señores convencionales tienen la calidad propia y aditada de Funcionarios Públicos que integran una
entidad que persigue la más pública de las finalidades, esto es, reformar el Estado y darnos las pautas de
convivencia civilizada y democrática que los rionegrinos anhelamos para nuestro futuro común. Tarea
ejercida por encargo del Estado, sueldos pagados por el Estado, competencia material prácticamente
ilimitada (sólo restringida por los topes normativos de la Constitución Nacional), competencia funcional
amplísima, periodicidad de funciones, responsabilidad por los fondos que administra, capacidad para
designar empleados, posibilidad concreta de dirigirlos y aplicar sanciones, inmunidades parlamentarias,
etc., etc., etc.. A partir de estas connotaciones no creo que pueda sostenerse seriamente que no estamos
frente a un Funcionario Público que ejerce su autoridad pública en beneficio del pueblo que lo ha elegido.

— A mi juicio no cuadran más consideraciones en torno a la connotación del término y a los efectos
que aquí son necesarios considerar. Esto es, para precisar la aptitud que los convencionales o la
Convención detentan como sujetos de derecho capaces de ser requeridos en torno a sus obligaciones
específicas por la vía del "mandamus" previsto en los Arts. 12° y 13° de la Constitución Provincial. Este
concepto además coincide con importantes opiniones doctrinarias, entre otras las de Marienhoff, Tratado III,
págs. 14 y ccdtes.; Bidart Campos, Derecho Constitucional, Tomo I, págs. 171 y ccdtes, Ediar, 1968.

II. LA EXISTENCIA DE UN DEBER CONCRETO. A estar a los términos de la demanda la cuestión
es sumamente clara. Tanto de la propia Constitución como de la Ley de Convocatoria surge que la
Convención Reformadora debe reunirse en la Ciudad de Viedma. Este es el deber concreto que ha
impuesto la Ley y éstas son las normas a las que deben someterse los señores convencionales
Constituyentes.

— A estar a la demandada la cuestión merece un enfoque diferente y se niega que los
convencionales estén limitados por la Ley de Convocatoria, o al menos que lo estén en lo tocante a la
decisión de determinar libremente la Sede. Se sostiene que es ésta una cuestión propia del gobierno
interno de la Convención y que en estos terrenos debe moverse sin limitación alguna por cuanto ello hace a
la Soberanía propia del Cuerpo.

— El debate Parlamentario de la cuestión transmitido por radio en directo, ha sido ilustrativo y se
esbozaron allí todas las tesis posibles, desde la más extrema que alude a la reasunción del Poder
Constituyente como derivación de la proscripción del Peronismo en 1957, hasta la del más estricto apego a
las normas de convocatoria.

— El tema —como pasa muchas veces en derecho— no es la sola existencia jurídica de un deber
concreto, sino la existencia de un deber concreto válidamente emitido o lo que es lo mismo, determinar que
la obligación de sesionar en Viedma (Art. 2° de la Ley 2087) surja de una norma que cumpla los recaudos
de lo que Hart llamó "regla de conocimiento", o sea aquella que nos permite contestar a la pregunta "¨Es
esta norma derecho válido?", o que "determinen las condiciones para que una regla sea una norma válida
del sistema" (conf. H.L.A. HART, El concepto de derecho, Trat. der. Genaro Carrió, Abeledo Perrot, Bs.As.
1963, págs. 285 y sgtes.; Eugenio Buligyn, en "Sobre la regla de conocimiento", "Derecho, Filosofía y
Lenguaje", Astrea, 1976, pág. 35; Nino, Carlos Santiago, Introducción al análisis del derecho, Astrea, pág.
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106, 1987). Correlativamente, es evidente que esta norma, Art. 2° de la Ley 2087, se contrapone a la
disposición del Art. 9° del Reglamento aprobado por la Convención (ver fs. 32 de la contestación del
traslado).

— Como cuestión previa al planteo de la derivación lógica de las normas y su eventual validez, cabe
sentar primero dos cuestiones esenciales a los fines de traer el dilema a planos de razonable logicidad.

— a) Existe verdadera contradicción proposicional entre ambas normas, esto es, la que dispone
sesionar en Viedma y la que autoriza a fijar o fija la Sede en lugar distinto del de la convocatoria?

— b) ¨No cabe primero elucidar la significación que el símbolo escrito "reunión" tiene en la Ley 2087
?

— Comenzaré con la cuestión semántica en la medida en que sin despejar esta incógnita sería
absurdo el restante cometido. El problema nace porque la Ley dice que la Convención deberá reunirse en
Viedma y se han conocido interpretaciones según las cuales nada obsta a que se "reúna" en Viedma (lo
que ha quedado cumplido con la Sesión preparatoria) y luego decida instalar su Sede y Sesionar en el lugar
en el que le plazca.

— En este estado de desarrollo de la evolución de los estudios lingüísticos dentro de la filosofía del
derecho, y aceptada universalmente la inutilidad del vanidoso intento positivista de conferir a las palabras
precisiones de las que están naturalmente privadas, sabemos que cualquier estudio serio de la teoría
general del derecho empieza por aceptar la ambigüedad innata a todo vocablo y el modo en que los
distintos usos lingüísticos condicionan la significación que cada palabra merece en los distintos intentos de
asegurar la comunicación imprescindible en la congénita alteralidad del derecho. Tal como señeramente
nos lo mostró el ilustre maestro don Genaro Carrió (notas sobre Lenguaje y Derecho, Abeledo Perrot,
tercera edición 1986, pág. 35). "Esta característica de vaguedad potencial que los lenguajes naturales
necesariamente exhiben ha sido llamada por Waismann "la textura abierta del lenguaje" desde que como
enseña el mismo Carrió (ob. cit. pág. 29), "El significado de las palabras está en función del contexto
lingüístico en el que aparecen y de la situación humana dentro de la que son usadas". Quiero significar
entonces, que dotar al término reunión del sentido antes apuntado tendría la virtud de eliminar la
contradicción a deslindar que anticipara "supra" en a) por cuanto las disposiciones no se opondrían sino
que serían concordantes y complementarias. Lamentablemente, la solución no es tan fácil. Sólo un uso
descontextualizado puede asignar a "reunión" semejante sentido. Si bien es cierto que las normas se
expresan en lenguajes naturales (el español, el inglés, el francés, etc., etc.) no es menos cierto que este
mismo lenguaje se convierte en un metalenguaje cuando es utilizado por nosotros para referirnos
científicamente a un lenguaje objeto. En nuestro caso, sin dudas la frase "se reunirá en Viedma" es el
lenguaje objeto cuyo sentido debemos escudriñar desde el metalenguaje sin quitar a la misma el sentido
que naturalmente debe desempeñar dentro de la estructura en la que está inserta. (Utilizó aquí la
terminología propuesta por Ulrich Klug "Consideraciones sobre las definiciones semánticas en Derecho",
Derecho, Filosofía y Lenguaje, según traducción de R.J. Vernengo, Astrea, 1976, pág. 95). Es que, aunque
nos cueste creerlo, el lenguaje y su estudio han destrozado el esencialismo jurídico de tradición platónica y
nos han compelido a tomar conciencia de la necesidad de ahondar nuestros estudios en estos campos. El
mismo texto, sirve para diferentes mensajes y cuando el mismo se expresa en referencia a modos de
acción las conclusiones que de la misma expresión pueden extraerse llegan a ser aún más irracionales que
las que podrían derivar del uso meramente denotativo. Valga recordar al célebre maestro danés Alf Ross
(Sobre el Derecho y la Justicia, Trad. de Genaro Carrió, Eudeba, 1963) cuando luego de explicarnos los
factores pragmáticos en la interpretación, nos trajo aquel elocuente ejemplo: "Supongamos que hay una
regla que prohíbe andar en traje de baño y que nos preguntamos en base a ella, si es lícito o no andar
desnudo... La decisión dependerá, sin duda, de que la prohibición esté colocada en un campo nudista o en
un hotel de templanza". Así, y volviendo a nuestro ejemplo inicial, es claro que si la obligación de reunirse
en determinado lugar apareciese en una publicación vinculada con el deporte hípico, el vocablo reunión se
referirá al conjunto de carreras que se realizarán determinado día en determinado hipódromo. Si por el
contrario hallamos el término en una disposición legal vinculada con el Derecho Parlamentario, habremos
de entender "reunión" en el mismo sentido que Sesión, o en el mejor de los casos, como el conjunto de
Sesiones que componen una reunión del Parlamento. Tengo a mi vista los diarios de Sesiones de Río
Negro, y tanto desde el que registró los debates de la Convención Constituyente como los que le siguieron
en el futuro, rotulan como subtítulo, v.gr. "Sesión Segunda — Reunión Segunda" o "Reunión Cuarta —
Sesión Cuarta". En el propio Reglamento Interno de la Legislatura de Río Negro (Art. 51°) puede verse
claramente este mismo uso lingüístico. En la discusión de este mismo tema en la Constituyente de 1957 (a
lo que luego me referiré) se utilizaron indistintamente los términos "Reunión" y "Sesión" tanto en el
despacho de Comisión como en el texto aprobado. Tengo a mi vista un ejemplar tomado al azar del Diario
de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de San Juan, de fecha 23 de abril de 1986, y en él
leo como subtítulo "Cuarta Sesión/Reunión N° 25". Incluso en el Art. 73° del Reglamento aprobado para sí
por la propia Convención Constituyente de San Juan puede leerse: "Al iniciarse cada reunión, los
convencionales podrán indicar...". Del mismo modo en el Reglamento de la Convención Constituyente de
Córdoba recientemente reunida puede verse como Art.101° un texto idéntico al 73 de San Juan antes
aludido. Tengo en claro, más allá de toda duda razonable, que en el contexto del que partimos y como
mandato en forma imperativa disponiendo el lugar en el que una Convención deberá "reunirse", el término
halla su exacta significación como equivalente semántico de "sesionar". "Se reunirá en Viedma", en los
términos del Art. 2° de la Ley 2087 equivale sin duda alguna en el contexto propio del Derecho
Parlamentario a "Sesionará en Viedma". Es que como dijo el ya citado Alf Ross (op. cit., págs. 140/1)
"...tenemos que afirmar claramente que la interpretación no tiene punto de partida lingüístico independiente,
sino que desde el comienzo está determinada por consideraciones pragmáticas en la forma de "sentido
común".

— En este estado de desarrollo del tema y habiendo consignado la equivalencia entre "se reunirá en
Viedma" y "Sesionará en Viedma", hemos entendido superar la situación de duda en torno a la significación
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de los términos y cabe así abordar la eventual contradicción lógica que sobrevive en orden al resultado que
se consigna, y que se formulara supra a). Veamos: Sostener que la Convención Sesionará en Viedma y
resolver que puede hacerlo en otro lado, importa premisas compatibles? Creo que no. Estamos en
presencia de acciones y en consecuencia, con prescindencia de formulaciones dialécticas cabe analizar el
tópico desde una perspectiva deóntica. Como señala claramente Carlos Santiago Nino (op. cit., pág. 273),
"La primera condición pues para que haya inconsistencia normativa, es que dos o más normas se refieran
al mismo caso, que tengan el mismo ámbito de aplicabilidad. La segunda condición es que las normas
imputen a ese caso soluciones lógicamente incompatibles". La hipótesis de trabajo en la que estamos
cumple acabadamente con ambos requisitos a saber: 1°) ambas están directamente referidas al lugar en
que sesionará la Convención; y 2°) las consecuencias son incompatibles. Esto se deriva claramente de que
deónticamente "F/O" porque la obligatoriedad es incompatible con el facultamiento de la acción y con su
prohibición (Nino, op. y loc. cit.). O, como sostiene Roberto José Vernengo (Curso de Teoría General del
Derecho, Copp. de Derecho y C.Sociales, 1972, Bs.As., pág. 57) "Estos tres operadores: Op, Fp y Vp
(obligatorio, facultativo y prohibido) como se indicó, son entre sí excluyentes: no tiene sentido prescriptivo
un acto, por ejemplo, al que atribuyamos simultáneamente dos de esas modalidades". En otros términos:
postular simultáneamente dos o más de esos tres caracteres excluyentes conduce a contradicciones
normativas. "Los tres operadores en cuestión configuran un modelo exhaustivo de los caracteres deónticos
que pueden ostentar los enunciados normativos".

— Más allá de lo tedioso que parezca el desarrollo precedente está claro para mí que habiendo
demostrado la equivalencia semántica de "reunión" y "sesión" (ambas en este particular uso preformativo,
Carrió, op. cit. pág. 20) y sobreviviendo el conflicto o contradicción en el plano de la lógica de la acción es
indispensable determinar si la regla de reconocimiento a la que aludiéramos inicialmente nos permite
presentar al Art. 2° de la Ley N° 2087 como derecho válido. De ser positiva la respuesta, el Art. 9° (ver fs.
contestación) del Reglamento de la Convención Constituyente aprobado en la Reunión de los días 7/8 y
14/15 del corriente quedará huérfano de todo asidero o justificación jurídica, en el caso opuesto, el mismo
se habría emitido conforme a facultades que ante la inexistencia de un obstáculo de derivación lógica,
deberá suponerse como reservadas para el cuerpo.

III. EL FONDO DE LA CUESTION. Hemos llegado a demostrar —según lo creo— que: a) El actor
puede proceder como lo ha hecho o tiene capacidad para hacerlo; b) el demandado está legitimado en los
términos de esta especial acción Constitucional para estar en juicio; y c) la cuestión versa, irreversiblemente
en torno a la validez del texto limitando en cuanto a la Sede que ha impuesto el Legislador en el Art. 2° de
la ley 2087, y este es, precisamente, el fondo de la cuestión que debemos enfrentar.

— La línea argumental de la demanda transita por tres andariveles básicos. 1) La falta de Ley y la
necesidad de "declaración" legislativa como condicionante primero de la Reforma en el texto del Art. 185°;
2) la negación de diferencias sustanciales entre las distintas expresiones del Poder Constituyente y su
autodefinición como ilimitado y soberano; 3) la incompetencia material de este estrado para juzgar el acto
traído a juicio.

— 1) Se ha discutido en doctrina repetidamente acerca de las condiciones que debe reunir el acto
legislativo mediante el cual se declara la necesidad de la Reforma Constitucional frente a Constituciones
rígidas como la nuestra. Unánimemente la doctrina acepta que nuestra tradición —frente a textos tributarios
del Art. 30° de la Constitución Nacional— ha sido la de operar por medio de una Ley. Esto es aceptado
incluso por quienes, como Bidart Campos, (Derecho Constitucional, T. I, pág. 185/7, Ediar 1968) se expiden
por la mera declaración. Con esto quiero resaltar que está absolutamente equivocada la contestación de la
demanda cuando atribuye a la Legislatura rionegrina el haber roto la tradición argentina poniendo una nota
discordante en nuestro Derecho Público Provincial. Esto no es cierto. Pero además debo resaltar que
Vanossi Jorge Reinaldo A., ("Teoría Constitucional", Depalma 1975, T. I, pág. 323) destaca expresamente
que la jurisprudencia parlamentaria revela que en la totalidad de los casos se ha procedido entre nosotros
mediante la forma de LEY. Es que como señala este mismo autor con todo el peso de su autoridad en la
materia, "quienes se adhieren a la tésis contraria confunden la forma del acto (ley) con la naturaleza del
poder que el Congreso ejerce en ese acto: hay muchos casos en que se vale de la forma de Ley para llevar
a cabo funciones que responden a una naturaleza no equiparable a la Legislativa Ordinaria, como son la
aprobación del Presupuesto, la declaración del Estado de Sitio, la intervención federal a las provincias, etc..
Más precisamente, en todos aquellos casos en que el Legislador formula verificaciones de hechos o
situaciones fácticas que son el recaudo previo e indispensable para poder ejercer competencias previstas
en la misma Constitución: el caso de declaración en virtud de la cual ha llegado la oportunidad de proceder
a la Reforma de la Constitución es uno de esta especie. Ocurre que la teoría del poder preconstituyente se
mantiene en pie si se habla antes de un poder de la función preconstituyente que tiene el Congreso
Nacional para impulsar el procedimiento de la Reforma Constitucional (op. cit. pág. 325/326). La cita, tan
elocuente como prolongada en el contexto de este voto, apunta a demostrar el grueso error invocado en la
contestación respecto de una cuestión esencial, y sirve también para resaltar como la única vez que en tal
escrito se cita a este autor, se lo hace quitándolo por completo de contexto dado que cuando este tratadista
habla de facultades implícitas o autonomías funcionales y allí alude al "lugar" de reuniones (op. cit. pág.
435), no puede atender a otro tópico que el meramente circunscripto al sitio o edificio en el que se sesiona,
pero jamás a una Sede ya fijada con anterioridad por un acto al que se atribuye por el mismo doctrinario
una clara función preconstituyente. Como bien destaca el señor Procurador General en su dictamen, no
puede concebirse en el contexto ideológico de la contestación y sin incurrir en una contradicción insalvable,
que pueda siquiera aludirse a estos actos o prerequisitos como se lo hace incluso de modo expreso a fs.
30. Volveré luego sobre el tema de la limitación o ilimitación, ahora sólo quiero insistir enfáticamente en que
no es cierto que nuestras tradiciones jurídicas sean las que se señalan en el escrito respectivo y poner de
resalto, además, que la polémica "declaración" vs. "ley" carece de mayor eficacia práctica si la despojamos
de lo que siempre ha sido la razón propia de su origen, esto es la participación ya sea con iniciativa
parlamentaria o veto, del titular del Poder Ejecutivo. En nuestro contexto rionegrino esto no reviste
importancia porque si así hubiese sido, el ex—Gobernador Constitucional Dr. Osvaldo Alvarez Guerrero no
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hubiera enviado un Proyecto de Ley propiciando la Reforma y fijando la Sede de la Convención; más aún,
no hubiese llegado a cometer el error jurídico (según la tésis que refuto) de hasta reservarse para sí el
derecho de determinar la fecha de la Reunión Constitutiva de la Convención Reformadora en los términos
del Art. 189° de la Constitución Provincial. Esta atribución fue concretamente ejercida por el Poder Ejecutivo
mediante la emisión del Decreto N° 2.220 del 17/11/87 que se ha divulgado en el Boletín Oficial del
7/12/1987. Y esto, que quede en claro, es lo que propuso el Poder Ejecutivo mediante el pertinente
Proyecto de Ley. De allí y no de otro lado surgió la decisión de fijar en este acto preconstituyente la Sede
de la Convención y así fue tratado y votado el Proyecto pertinente obteniendo las mayorías especiales de
los dos tercios que la Constitución requiere a estos efectos. No fue un error o una nota discordante en la
Historia Jurídica Provincial, por cuanto no es razonable ni sensato suponer que se haya desconocido la
cuestión de la "mera declaración" ni que se hayan adherido a tal teoría, ni los Legisladores, ni el autor del
Proyecto, por cuanto la primordial finalidad —repito— de quienes así piensan es la de impedir el veto y
anular precisamente la capacidad de iniciativa del Ejecutivo a este respecto. Y esto es lo natural, además,
porque siempre se ha procedido del mismo modo en la Historia Constitucional rionegrina. También lo
entendió del mismo modo el gobierno justicialista del 73/76 que impulsó un Proyecto equivalente que
alcanzó tratamiento legislativo y cuyo texto y discusión pueden consultarse en el Diario de Sesiones de la
Legislatura de Río Negro, leyéndose claramente en la foja 1.437 de la Reunión XXVII el texto que incluye
en su redacción un Art.3° que reza: "La Convención se instalará en la Ciudad de Viedma". Con igual
criterio, es decir mediante Ley, y determinando la Sede en función preconstituyente en el período legislativo
83/87 el Bloque Legislativo del Justicialismo promovió idéntica iniciativa con la firma de los Diputados De La
Canal, Scatena, Lastra, Bolonci y Fabiani incluyendo también el condicionamiento de la Sede de las
Sesiones en un Art. 3° idéntico al que ya he comentado y que puede consultarse en el Diario de Sesiones
N° 4 de la Reunión 4, página 24 en el registro del día 14 de diciembre de 1983.

— Creo haber demostrado claramente que la cuestión de la declaración por ley no resiste en esta
Provincia ninguna crítica seria por cuanto los reparos teóricos reseñados antes se fundan doctrinariamente
en supuestos que no han sido entre nosotros jamás cuestionados. Debo agregar también otra
consideración basada en nuestro Derecho Público Provincial y que pasa por la aplicación insoslayable del
texto Constitucional que surge del Art. 86° inc. 13) según el cual corresponde a la Legislatura "Sancionar las
leyes necesarias y convenientes para la efectivización de todas las facultades, poderes, derechos y
obligaciones que por esta Constitución correspondan a la Provincia, sin otra limitación que la que resulte de
la presente Constitución o de la Nacional". Todas las leyes deben ajustarse necesariamente a la orientación
y los principios contenidos en esta Constitución. Esta facultad legislativa referida a todos los poderes no
delegados al Gobierno de la Nación se ejercitará sin otras limitaciones de materia y de persona que las
anteriormente previstas, teniendo los incisos de este artículo un carácter meramente enunciativo. Esto es
que todo acto de legislación debe ajustarse a la orientación y principio de la Constitución y carece de toda
otra limitación que no resulte de la propia Constitución, reservándose la forma de Ley para el ejercicio de
todas las prerrogativas propias del Poder con contenido normativo (necesarios o convenientes para
efectivizar poderes, derechos, etc.) que contemplen supuestos constitucionales no específicamente
enunciados en los incisos anteriores.

— Creo poder sostener enfáticamente así, desde un plano estrictamente jurídico que en Río Negro la
Declaración de la Reforma debe ser hecha por ley y no puede ser hecha de otro modo y que además al
estar esta Ley, como cualquier otra, condicionada a toda la estructura jurídica de nuestra Constitución hoy
vigente, respetó el texto del Art. 4° que señala "la obligación de residencia en la Capital de todas las
autoridades de la Provincia", extendiendo el concepto a un ámbito de aplicación mucho mayor que el que
en tema similar establece la Constitución Nacional (Art. 3°). Parece innecesario hablar de malas copias
cada vez que un texto no nos satisface. Es claro que nuestro Art. 4° impone la obligación de residencia en
la ciudad que se designa Capital para todas las autoridades de la Provincia y no sólo para quienes ejerzan
el gobierno. Concordantemente, mediante la promoción de la legislación correspondiente (párrafo 3°) se
insta a la descentralización como decisión complementaria e integradora de la parte inicial. Es entonces
justo entender a mi criterio que en este contexto todas las autoridades residirán en Viedma y que siendo los
convencionales la máxima de las autoridades dentro de su competencia, deben también residir en Viedma.

— Puede admitirse cualquier posibilidad en contrario sólo en la medida en que la Ley (así como en
cada caso pudo o no descentralizar respecto del gobierno y será el sayo de quien le quepa) disponga
expresamente lo contrario.

— Con esta línea de pensamiento y en base a los textos Constitucionales rionegrinos de los Art. 4°,
86° inc. 13) y 185° estimo que sólo mediando un acto legislativo expreso que determinara convocar a la
Convención Reformadora en otra Sede, ésta podría Sesionar válidamente fuera de la Ciudad de Viedma.

— De lo antedicho estimo que la Legislatura Provincial pudo Sancionar la Ley que fija la Reunión en
Viedma tal como lo quiso el Ejecutivo en su Proyecto y que no habiéndose impugnado tal norma jamás por
nadie por medio alguno, ni habiéndose siquiera planteado a la ciudadanía ninguna propuesta en torno al
tema, tal como surge de la compulsa de las plataformas electorales de los tres partidos con representación
en la Convención, que he constatado en la Secretaría Electoral de este Tribunal (exptes. 49, 67, 68 y 69,
todos del año 1987. Tribunal Electoral Provincial), nada autoriza a que nadie en Río Negro deje de cumplir
la Ley vigente, sea quien sea y ejerza la delegación que ejerza, pues encima de la ley no existen más
obligaciones, al menos hasta tanto lo que no puede ser más que un proyecto, o una expresión de anhelos
no haya sido convenientemente sancionado como norma jurídica válida respetando el ordenamiento que
hoy rige para todos y en plenitud. Es decir tal como lo manda el Art. 86° inc. 13) que impone el ejercicio de
esta facultad sin limitaciones de materia ni de personas.

— Quiero señalar por fin que parecen carentes de todo asidero las ejemplificaciones con supuestos
jurisprudenciales que denotan Convenciones Constituyentes reunidas en ciudades que no sean las
Capitales de cada Estado. Lo que debiera enseñarse y no se hace, es la existencia de algún caso en que
habiéndose fijado la Sede en la declaración de la Reforma o en el ordenamiento jurídico preexistente, la
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Convención se haya expedido por su variación o traslado alegando facultades propias. Por el contrario
sobran ejemplos de supuestos en los que la declaración de necesidad de reformas se expidió con esta
forma (ley), fijó la Sede (la inmensa mayoría) y nadie cuestionó jamás tal competencia. Quede claro que es
absolutamente usual y corriente este criterio, según el cual ésta es la ocasión de determinar el sitio de las
reuniones. Así pasa de ordinario en todas partes. Sobre base idéntica y con claro, expreso y debatido
conocimiento de la cuestión (ver Diario de Sesiones al que alude el dictamen del Dr. Alberto Salvador
Mulet) Sesionó nuestro Poder Constituyente originario en donde triunfó esta misma tésis sostenida por el
brillo parejo del convencional Dr. Manuel Rodolfo Salgado.

— Así la Constitución de 1957 encomendó a la Legislatura con mayoría de dos tercios la Sanción de
la Ley de Declaración de la Reforma. Esta así lo hizo. El Artículo 1° es claro en estos términos. Del mismo
modo le confirió al Ejecutivo la potestad de convocarlos y dispuso que la Convención se reuniera en
Viedma. Ninguna norma ha excedido de un cometido lícito, normal, previsible en toda la historia
Constitucional de Río Negro ¨Con qué autoridad puede sostenerse que nuestra Constitución facultó
tácitamente a hacer a sus reformadores lo que ella misma ejerciendo el Poder Constituyente originario
reconoció no poder hacer por sí misma? Cómo pensar que ignoraron esta cuestión o que cambiaron
súbitamente de criterio respecto de quienes de ellos recibirían el testimonio insustituíble en esta posta de
recambios institucionales respetuosos de la Ley?

— Concluyo sosteniendo que la Ley 2087 es plenamente válida, no ha excedido la competencia
material y formal de la Legislatura de Río Negro y debe ser respetada por todos los rionegrinos de modo
parejo y uniforme.

— 2) La Convención Constituyente Reformadora en su contestación y a través de su Presidente ha
sostenido una tésis doctrinaria absoluta y completamente minoritaria entre los constitucionalistas
Nacionales y Extranjeros.

— Prueba de ello es que a más de ciertas citas complementarias (el caso de Zucherino, Ricardo o
Ramella, Pablo en ciertos aspectos puntuales) se cita constantemente la tésis doctrinaria que alumbra
Humberto Quiroga Lavié. Esto puede sintetizarse muy brevemente con la inexistencia de condicionamientos
jurídicos para toda la Convención que ejerza el Poder Constituyente al que se connota por sólo citar los
títulos del escrito de responde de (fs. 28 y siguientes), como "Supremo, ilimitado, extraordinario a la que vez
que ordinario, intransferible, único e indivisible". Si estas denotaciones tienden a sostener que no debe
dividirse lo que se ha dado en llamar el Poder Constituyente en originario y derivado podría llegar a estar de
acuerdo, pero en la medida en que se utiliza para caracterizar a un conjunto de seres humanos dotados de
facultades absolutamente ilimitadas a los que el autor seguido por la demanda define como constitutivo de
los que "...es un ser social y no un deber ser, es proceso político y no producto jurídico; es un dato
verificable empíricamente y no un objeto captable metafísicamente" casi debiera oponer el anatema de un
verdadero contrasentido lógico insuperable. Estas descripciones contradictorias basadas en un lenguaje
emotivo, hallan, como nos enseña don Genaro Carrió, en el caso del Poder Constituyente Originario un
ejemplo casi paradigmático, de la más impune violación a los límites del lenguaje normativo. Precisamente
cuando el ex—Presidente de nuestra Corte Suprema escribió su brillante trabajo publicado bajo tal nombre
(Sobre los límites del lenguaje normativo, Astrea, Filosofía y Derecho III. 1973) eligió el ejemplo del Poder
Constituyente originario. Decía ya entonces Carrió "Un sujeto jurídico dotado de una competencia total e
ilimitada es tan inconcebible como un objeto que tuviera todas las propiedades posibles. El concepto de
"competencia" funciona informativamente dentro de un orden normativo cuya existencia es presupuesta al
afirmar que alguien tiene una competencia....... Toda competencia deriva de una regla o conjunto de reglas
que al conferir la competencia excluye, al mismo tiempo, aquellas cosas para las que no se otorga
competencia. La idea de una competencia sin reglas de las que derive, es algo así como la de un hijo sin
padres y la de una competencia total es algo así como la de una relación de parentesco total" (págs. 48/49).
Siguiendo con las palabras de Carrió (pág. 53) "La expresión si el sujeto X realizó el acto A dicho sujeto
tenía atribuciones para hacerlo" sólo puede ser comprendida como una manera de expresar la suma o
agregado de estas dos cosas: a) Que X sólo realiza un acto cuando está seguro de que tiene atribuciones
para hacerlo y b) que X nunca se equivoca acerca de cuales son sus atribuciones. Esa oración en cambio
es un sin sentido si lo que se quiere decir con ella es que todo acto realizado por X, por el mero hecho de
ser X quien lo lleva a cabo, es un acto que X tiene atribuciones para hacer. Es un sin sentido porque en esa
oración, así entendida, la palabra "atribuciones" no quiere decir nada.

— En el estado actual de estas consideraciones podemos destacar el estudio crítico de Santiago
Carlos Nino en "Poder Constituyente Originario", (El lenguaje en el Derecho, Abeledo Perrot, pág. 368/70-
1983) o el convalidante de Ricardo A. Guibourg en la misma obra "La autorreferencia normativa y la
continuidad constitucional", (El lenguaje en el Derecho, pág. 193). De uno u otro modo, quienes seriamente
han tratado de mantener la distinción entre Poder Constituyente originario o derivado, aclararon la
significación que merecían estos términos manifiestamente inasibles en la descripción tradicional. Así se
han precavido por razones prácticas de legitimar la preexistencia condicionante en juicios de filosofía moral
(Nino) o por sostener que la "secuencia temporal adquiere especial relevancia en el marco de la derivación
dinámica de las normas jurídicas, distinta de la derivación estática que es propia de la inferencia lógica. En
la propia delegación la autoridad delegante se conserva, pero la delegada no empieza a existir sino desde
el momento en que se produce la atribución de competencia. En la sucesión ocurre lo mismo, con el
agregado de que, además, la autoridad cedente desaparece en el mismo momento de la cesión" (Guibourg,
op.cit. 193/4). Quiero significar que el Poder Constituyente dibujado según la omnipotencia descriptiva que
le asigna la demandada está lejos de merecer —a mi modesto juicio— toda posibilidad de fuerza. Como
anticipé es sensato a veces dejar la distinción de lado (como herramienta conceptual) pero a los fines de
precaverse de aquella sencilla realidad que ha impuesto muchas veces como constituyente originario al
primer usurpador con suerte, sobre todo, si desde un esquema positivista Kelseniano partimos de una
norma fundamental "supuesta" y no "puesta" que rezaría sólo "obedece al Legislador Originario". Esta ha
constituído con seguridad una notable pérdida de hermeticidad del sistema de Kelsen y deviene razonable
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la reacción que así se ha generado para evitar la justificación valorativamente aséptica de cualquier
régimen jurídico que pueda presentar un considerable coeficiente de acatamiento. Esta es la que Carrió
señaló como la mayor utilidad de la formulación práctica del concepto de Poder Constituyente originario al
vincular esta noción con su característica más aceptada de residir en el mismo pueblo y resultar así apta
para promover la ideología democrática y para mover a los hombres a defenderla (op.cit., pág. 58). Pero
volver a utilizar la expresión, o conferir al que antes se llamaba en doctrina "derivado" sus mismas
connotaciones incontroladas, ilimitadas, que son y no son a un tiempo, que son únicas e indivisibles, etc.,
etc., me parece una pésima idea.

— La ley es exactamente igual que la Constitución en el plano de su formulación jurídica normativa y
en lo tocante a cualquier análisis serio que de la misma quiera hacerse. En estos términos y sino estamos
ante un acto revolucionario en el sentido jurídico sino dentro de un sistema de producción de normas,
dentro de una arquitectura coherente, plena, con normas de competencia, con principios de derivación y
con funciones legiferantes establecidas, corresponde que toda formulación normativa de contenido jurídico
se adecúe al sistema por cuanto sin reconocimiento del sistema de pertenencia la creación será siempre
consecuencia de un proceso de ruptura o revolución. Si así se procediera, otra sería la cuestión, pero la
sola circunstancia de ser legítimos representantes del pueblo soberano no legitima —en el plano jurídico
formal— el apartamiento de las reglas rectoras que gobiernan la creación del derecho. Es así que tal como
hace mucho ya, dijera nuestro Jus filósofo Julio César Cueto Rúa " para preguntarnos acerca de la validez
de una Reforma Constitucional, resulta indispensable, en primer término, acudir al ordenamiento vigente
hasta el momento en que se sanciona la Reforma. Si se ha seguido el procedimiento, la validez formal de la
nueva Constitución no se podrá discutir. Pero como no hay validez jurídica sin un mínimo de efectividad, si
el mínimo no se da, estaríamos ante un caso de Reforma que termina por carecer de validez" (L.L. t. 55,
pág. 902).

— Ya desde los primeros teóricos del Derecho Público Provincial se aceptó la necesidad de que la
reforma siguiese los pasos del orden preconstituído y así Clodomiro Zavalía, en elecciones de Derecho
Público Provincial, Segunda Edición, Buenos Aires 1937, nos enseñaba siguiendo a Montes de Oca y al
Juez Agnew de la Corte Suprema de Pensylvania, que tanto el Legislador como el convencional son
representantes del Pueblo y que "es pueril afirmar que la Legislatura no puede limitar el Derecho del Pueblo
para alterar o reformar su gobierno. Ciertamente no puede hacerlo. La cuestión no versa sobre el poder de
la Legislatura para limitar al pueblo, si no sobre el derecho del pueblo, por medio de la ley, para limitar a sus
delegados... Mientras el armazón del gobierno no se cambie en cuanto a la concesión hecha de los
Poderes Legislativos, estas leyes son supremas sobre todas la materias no prohibidas por la Constitución".
El caso parece haberse escrito a cuento de nuestro Art. 86° inc. 13) de la Constitución Provincial.

— Estamos aquí frente a una norma legislativa concreta como lo es el Art. 2° de la ley 2087 y la
interpretación propuesta por la Honorable Convención Constituyente sugiere tenerlo por no escrito, por
inválido y por inexistente. La tesis que sustento —en cambio— propone recibir lo que siempre ha dicho la
Corte Suprema en materia de interpretación de la ley antes de proceder a su inhabilitación. "La
inconsecuencia o la falta de previsión jamás se supone en el Legislador y por esto se reconoce como
principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que
ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que
las concilie y deje a todas con valor y efecto" (fallos 278: 63; ídem 296: 373). Retomo aquí entonces lo
antes dicho y la necesidad de conferir la validez concomitante a las normas vigentes, máxime cuando como
ya ha quedado explicado más arriba y como también señaló el Señor Procurador, el Constituyente
originario de Río Negro conoció claramente el tema, lo trató y lo resolvió respecto de sí mismo. No parece
hoy sensato que hagamos decir a nuestra Constitución que prohibió lo que no está prohibido expresamente
y que dio para los reformadores lo que aceptó no tener para sí.

— No puedo concluir este apartado sin señalar que sostener las circunstancias de juzgar la validez
de la Reforma, importa arrogarse el Poder Constituyente es también otra conclusión que estimo
desafortunada por varias razones:.

— a) Nadie ha hablado aquí de juzgar el contenido material de las Reformas a sancionar, tema en el
cual los convencionales están libres de todo límite que no provenga del Sistema Republicano de Gobierno y
de la Constitución Nacional. Sólo en este plano podría funcionar la tesis de Alf Ross sobre el Art. 5° de la
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en función del control difuso de Constitucionalidad que
asiste a la Corte en dicho país.

— b) O existe control de Constitucionalidad en manos del Poder Judicial o éste se quita y se
transfiere al Parlamento. No hay otro sistema. Nuestra Constitución confirió al Superior Tribunal de Justicia
este control y aceptó entonces que aplique e interprete la Constitución. Hoy por hoy la única que tenemos y
las leyes que en su consecuencia se dictaron. Si se aplica la norma se la interpreta y así se hace, se opta
siempre por algunos de los distintos valores que el lenguaje presenta como conjunto de signos. La
polivalencia semántica de las palabras ya ha dado por tierra con el esencialismo filosófico. La Constitución,
esta Constitución y las que vengan habrán de ser escritas y por ello mismo serán siempre pasibles de
diferentes interpretaciones. Fallar sobre el tópico, dictar sentencias, resolver el pleito siempre y
necesariamente importará interpretar y no es sensato sostener que de allí se pueda extraer la consecuencia
de la usurpación de funciones pertenecientes a otro órgano del Estado. Muchos siglos tardó el hombre en
determinar que gran parte de las disputas filosóficas partieron del lenguaje, pero hoy no podemos ya omitir
la consideración de estas cuestiones. Nunca un texto tendrá por siempre el mismo, único y pétreo
significado y su aplicación merecerá distintas significaciones sin que ello importe ninguna suerte de ejercicio
de facultades ajenas, sólo estará presente el funcionamiento de un sistema absolutamente interdependiente
en el que nadie, absolutamente nadie, podrá tener el ciento por ciento de la decisión.

— Si el riesgo —connatural al sistema de interpretaciones limitantes o extensivas— se pretende
evitar en la creencia de que las palabras pueden llegar a definir la esencia unívoca de las cosas,
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deberemos recordar con Nino (Introducción al Análisis del Derecho, Ed. ya citada, pág. 249) la célebre
cuarteta de Jorge Luis Borges en la que supo decir "si el nombre es el reflejo de la cosa/(como dice el
griego en el Cratilo)/ en las letras de "rosa" está la rosa/ y todo el Nilo en la palabra "Nilo"/.

— 3) La no judiciabilidad de la cuestión traída.

— También en esto discrepo con la tesis que trae la Honorable Convención Constituyente en el
responde respecto de esta cuestión. Cierto es que la Corte Suprema ha declarado la inaccesibilidad
procesal del cuestionamiento de Reformas Constitucionales en base a defectos de forma habidos en su
sanción (véase el caso "Soria de Guerrero, Juana Ana c/S.A. Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos." Fallos
256-558 citado por la demandada). Pero creo que aquí se conjugan diversas situaciones propias de esta
causa y estrictamente vinculadas con el Derecho Público Provincial que autoriza a sostener para el "sub
lite", lo contrario.

— a) Resalto primero que la decisión de la Corte sobre el particular no es compartida por un sector
importante de la Doctrina Constitucional (conf. Vanossi, Jorge R. op. cit., pág. 227; Bidart Campos op. cit. T.
I, pág. 195). Este último autor llega a decir: "No creemos que cláusulas como las de la reciente Constitución
de Corrientes, de 1960, declarando que la Convención es único juez para expedirse sobre la legitimidad de
su Constitución e integración, puedan sustraer del ámbito judiciable la cuestión de constitucionalidad de la
Reforma en los aspectos atingentes a la convocatoria e instalación de la Convención".

— b) No se juzga aquí la validez de una reforma y aprobada por la Convención, aplicada en los
hechos y con una convalidación fáctica considerable que dificulte el análisis del tema en términos de
validez/vigencia.

— c) El ordenamiento positivo Constitucional Rionegrino estableció acciones precisas destinadas a
lograr el cumplimiento de deberes concretos impuestos por las leyes que son plenamente aplicables al caso
según creo haber demostrado "supra" y en consecuencia tenemos entre manos un remedio que puede
evitar el enorme dispendio jurisdiccional y todos los conflictos que podrían derivarse del incumplimiento de
las disposiciones legales válidas y vigentes de cuyo acatamiento nadie está exento en esta Provincia.

— d) El cumplimiento del orden jurídico preconstituído por parte de la Convención Reformadora y su
respetuoso acatamiento a la ley según la cual se votó el pasado 6 de septiembre no requiere para sí más
que la simpleza de aceptar ese mandato como emanado en la misma Soberanía que todos asignamos al
pueblo. Fue el soberano por sus representantes el que decidió convocar y elegir los Señores
convencionales para que reformaran en un todo la Constitución vigente. Tienen un mandato enorme, una
tarea titánica. Allí reside, en la inmensidad jurídica del término, su "soberanía" material. En la posibilidad de
lograr contenidos que nadie juzga y que no serán juzgados en la medida en que para ello se cumpla con la
ley vigente porque esta ley con todas sus connotaciones es la que conoció el pueblo y en base a ello se
concurrió al Comicio siendo éste (en términos de Oyhanarte a quien cito tomado de Vanossi) "parte del
proceso preconstituyente mismo".

— e) Las circunstancia de que en un proceso de derecho común en el que como defensa se haya
sostenido la no vigencia de cierta norma constitucional por vicios de forma en su sanción, nada tiene que
ver con el funcionamiento independiente de una acción Constitucional destinada genéricamente a preservar
el cumplimiento concreto de las obligaciones legales que pesan sobre las autoridades públicas que es lo
que en este caso ha puesto en funcionamiento el Municipio actor.

— f) No estamos confrontados con una cuestión menor de la que podamos evadirnos en base a
precedentes que atienden a otro contexto normativo y a otra situación judicial. Esta es una acción
constitucional. Requiere una obligación impuesta por la Ley que ya he analizado. Requiere un afectado y
está claro, clarísimo, que en Río Negro y en 1987 el Municipio de Viedma pretende reafirmar los derechos
que le dió la Ley y materializar así todas las expectativas lícitas que emergieron oportunamente de la
misma norma con la que se llamó a votar.

— g) Estamos a tiempo entonces, de preservar la plena e indiscutible jerarquía que la honorabilidad
de nuestros Constituyentes nos sabrán legar en un texto que debe nacer como prenda de unión para poder
recibir con esperanza un nuevo Proyecto de Provincia del que nadie esté excluído.

— h) La probidad intelectual y la hombría de bien de los ciudadanos que integran la Honorable
Convención Constituyente no merecen que su trabajo comience sospechado en su validez jurídica por el
marginamiento de una norma —buena o mala— pero clara y vigente. Es probable que en el marco de un
derecho provincial diferente no existan remedios para solucionar estos conflictos a tiempo. Por fortuna, en
Río Negro, sí lo tenemos. Se han usado. Y a mi modesto entender se han usado bien y es por ello y porque
creo que la grandeza de los hombres públicos se mide siempre en el más pertinente acatamiento a la ley
leída del único modo en que esto puede hacerse. Esto es, en una República tal como lo hacen los jueces.

— III. — LA RESOLUCION. La interposición de las acciones de los Art. 12° y 13° no son en autos
contradictorias aún cuando en otros supuestos hayan llegado a serlo. No lo son porque al cuestionarse la
decisión de trasladar la Sede se está impugnando la resolución en tal sentido que —al estar la
contestación— surge del Art. 9° del Reglamento interno aprobado y el cumplimiento del Art. 2° de la Ley
2087 que impone la obligación de sesionar en Viedma. Ambas cuestiones son dos caras de la misma
moneda y así el contenido material del fallo es necesariamente bivalente en los dos sentidos pretendidos
por la actora.

— Por lo expuesto, propicio que el Tribunal falle la causa tal como lo ha propuesto el Sr. Procurador
General en su ilustrado dictamen y disponga librar mandamiento en los términos de los Arts. 12° y 13° de la
Constitución Provincial al Sr. Presidente de la Honorable Convención Constituyente, Dn. Luis Osvaldo
Arias, para que haga saber a la Convención que preside que se deberá cumplir con el Art. 2° de la Ley
2087 de modo tal que las sesiones de ese Alto Cuerpo se desarrollen en la ciudad allí fijada como Sede de
la Convención, es decir en la ciudad de Viedma (Art. 12° Constitución Provincial), y que en consecuencia se
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abstenga de hacerlo en cualquier otro punto del territorio provincial lo que se entiende como prohibido por la
misma disposición limitante de las atribuciones y competencias del Cuerpo (Art. 13° de la Constitución
Provincial); todo ello, bajo apercibimiento de las nulidades que se deriven del incumplimiento de la
presente.

— A los efectos legales que puedan corresponder esta Resolución se pondrá también en
conocimiento del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia y de la Contraloría General, llevando a ambos
organismos copia íntegra del presente fallo.

— Costas por su orden en mérito a la especial naturaleza de la cuestión debatida.

— Pospónese la regulación de honorarios.

— Notifíquese en los Estrados del Tribunal y líbrese también cédula a diligenciar en el domicilio
denunciado en el exordio.

— Para todo habilítense días y horas.

— ASI VOTO.

— EL DOCTOR NELSON OSCAR PEARSON DIJO: —

— I. Rechazada "in limine" la recusación por aplicación del Art. 21° C.P.C.C., con criterio que
comparto y hago mío, debo ahora destacar que la misión más delicada del Poder Judicial es mantenerse
dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a los otros Poderes. Si
bien tiene asignado por Constitución y leyes vigentes —como en las demás Provincias— el supremo control
de constitucionalidad de todo acto del Estado Provincial (Art. 137° Constitución Provincial y concordantes
disposiciones de la Ley Orgánica), por más emanado que sea de los representantes del pueblo, y la
Convención Reformadora no se encuentra excluída del mismo, —confirmar Vanossi "Teoría Constitucional",
Tomo I, pág. 234— considero que no es este el caso concreto para ejercitar tales atribuciones en el sentido
que la Comuna actora pretende. Esto es, que en virtud "de los Art. 12° y 13° de la Constitución Provincial...
se libre mandamiento prohibiendo a la Convención Constituyente Provincial reunirse fuera de esta ciudad
y/o adoptar decisiones propias de ese Cuerpo fuero del éjido Municipal de Viedma".

— II. En efecto, no concurren en la especie los requisitos que invariablemente a exigido este Superior
Tribunal de Justicia para la procedencia de acciones de esta naturaleza, de interpretación restrictiva
("Chagallo", 20/2/85) ya que el deber concreto de continuar sesionando en la ciudad de Viedma no resulta
evidente, no surge que la decisión cuestionada viole groseramente el orden jurídico vigente, que resulte
manifiestamente ilegal, ni que cause real, actual y efectivo perjuicio o grave amenaza del mismo, (cfr., entre
otros "Delgado" del 31/5/85; "Rodríguez" del 27/6/85; "Iglesias" del 31/7/85; "Donate" del 29/11/85). Como
se lee en "Jurisprudencia condensada" 1984, pág. 7, número 50, con la cita de 5 fallos de este Superior
Tribunal de Justicia: el Art. 13° de la Constitución Provincial (especificamente el "prohibimus") autoriza la
acción cuando un funcionario o ente público ejecutare actos prohibidos por la normativa legal y vigente. Tal
violación DEBE RESULTAR NOTORIA Y FACILMENTE CONSTATABLE. Va en ello la procedencia del
amparo, desde que "si la determinación de la transgresión demanda una compleja tarea que incursiona en
el terreno interpretativo, por no resultar palmaria, tangible y manifiesta, no puede ser habilitante por esta
instancia".

— III. Las normas involucradas no son tan claras y categóricas en favor de la pretención de la actora,
admitiendo otra interpretación que convalida lo actuado por la Convención. Pienso que dentro de la
autonomía funcional que pacíficamente se reconoce a una Convención Reformadora, y máxime a una que
ha sido habilitada por la Reforma total de la Constitución —ver su invocación a fs. 32— se encuentran las
facultades para disponer todo lo que considere necesario para el mejor cumplimiento de su mandato y
eficaz logro de sus objetivos, en tanto tal decisión no le estuviere clara, expresa y categóricamente
prohibida. Como destaca Vanossi, "Teoría Constitucional", Tomo I, pág. 437, 442, 443, 447 (con cita de
Lisandro de La Torre): tiene poderes implícitos para garantizar sus fines, debiendo los restantes Poderes
facilitarle el funcionamiento y no dificultarlo. Es en tal sentido que debe leerse la convocatoria a reunirse en
Viedma, solamente como punto de partida para que, de ahí en más la propia Convención resuelva lo que
estime corresponder, inclusive continuar sus sesiones en San Carlos de Bariloche. Para ello no necesita de
ley alguna bastando con que ella misma lo disponga según sus atribuciones conforme seguiré explicitando.
"...Cuanto más lacónica sea —refiriéndose a la Ley de Convocatoria— más ensancha las facultades y
poder de la Convención" (Joaquín V. González, "Obras", II, pág. 154).

— IV. De autos surge que la Convención se reunió en la Sede de la Legislatura Provincial sita en
Viedma para realizar allí la Sesión Constitutiva, tal como la ley y decreto de convocatoria preveían y, una
vez allí constituída (Art. 36° Ley 2177), con lo que de hecho ha respetado el orden jurídico preexistente,
resolvió continuar sus sesiones en otro lugar de la Provincia. Se aduce que dicha Resolución se encuentra
en pugna con el Art. 4° de la Constitución Provincial, sin advertir que este mismo, por su texto y por su
espíritu (conforme Diario de Sesiones — 29/11/57, pág. 27 y cc. que refieren las circunstancias históricas
que se aprobó dicha norma a modo de fórmula conciliatoria propuesta por el convencional Pagano, lejos de
resultar tajantemente prohibitivo, es permisivo para que la Convención misma resuelva mudar su Sede a un
lugar diferente de la Capital. No empece a ello que, antes de existir dicho precepto Constitucional, la
Convención Constituyente (originaria) de 1957 haya resuelto en favor de la permanencia en Viedma una
cuestión parecida por que tal decisión no obliga a los actuales convencionales y las circunstancias
históricas resultan diferentes, aunque más no sea por la existencia del Art. 4° —luego sancionado— al cual
me he referido ut supra. Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha permitido al Legislador contemplar
en forma distinta situaciones que considera diferentes, "aunque su fundamentos pueda ser opinable",
también debemos nosotros reconocer a nuestros convencionales de 1987 la facultad privativa de merituar
la cuestión relativa al lugar donde continuarán sesionando a la luz de múltiples elementos de juicios. Claro
está, en la medida que no se advierte en la apuntada decisión de los convencionales una iniquidad
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manifiesta (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 263:464), y limitándonos al análisis de la
legalidad, sin ponderar la conveniencia y procedencia de la medida desde otros ángulos, materia que no
compete a este Superior Tribunal de Justicia y cuya responsabilidad es exclusiva de aquellos.

— V. Para reforzar la tésis interpretativa antes expuesta, he de señalar que nuestra actual
Constitución Provincial —que ojalá permanezca inalterada pues estos treinta años de vigencia han
demostrado sus innegables aciertos, salvo en escasos tópicos que no creo fundamentales— no impone a la
Convención Reformadora, en el Capítulo a ésta destinado ni en ningún otro, el DEBER CONCRETO E
INMUTABLE DE SESIONAR EN LA CAPITAL DE LA PROVINCIA. Ello a diferencia de otras Cartas
Magnas, como la de Catamarca (Art. 289°), Chubut (Art. 248°), Entre Ríos (Art. 222°), que expresamente la
obligan a "funcionar" o a "Sesionar" en la Capital, sin margen alguno para decidir otra cosa. Por otra parte la
decisión cuestionada por la actora no es un acto cualquiera dirigido a contrariar la Constitución vigente, el
cual implique de hecho y virtualmente, se reforma a espaldas del mecanismo que ella ha creado a ese fin.
Por el contrario, constituye precisamente la adopción de un recaudo que la misma Convención,
legítimamente convocada para la reforma integral, ha juzgado conveniente adoptar en las actuales
circunstancias.

— Por todo ello, insistiendo en que este Tribunal debe mostrarse tan celoso en el uso de sus
facultades como respetuoso de aquellas atribuídas a los restantes Poderes, que no se demuestra un
ejercicio manifiestamente inconstitucional de los poderes de la Convención Reformadora, y, que la acción
instaurada no satisface los mínimos requerimientos que la doctrina pacífica de este Cuerpo ha exigido para
la procedencia de estos remedios de excepción, (apartado II. del Presente), propicio su rechazo, con
costas. ASI LO VOTO.

— EL DOCTOR E. NELSON ECHARREN DIJO:

— Ante la distinta posición sostenida por los dos miembros del Tribunal me corresponde decidir el
criterio que llegando a ser predominante, integre el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia.

— Este tipo de situaciones es habitual en el desempeño de nuestra tarea. Pero en el caso será
particularmente difícil, pese a la vieja amistad con ambos colegas y la certeza del rigor profesional con el
que contemplarán lo que en definitiva decida, por cuanto el tema, la oportunidad, la materia del litigio,
comprometen las más estrictas reglas del desempeño judicial en cuanto a imparcialidad, rigor jurídico y
ajustada decisión.

— Luego de un repaso de antecedentes, de la prolija lectura y examen de lo actuado, de las
argumentaciones, fundamentos y citas de los dos votos que anteceden y del dictamen del señor Procurador
General voy a anticipar mi coincidencia con la opinión del doctor Alberto R. J. Cortés, por las razones que
seguidamente expresaré, adhiriendo también al dictamen de la Procuración General precitado.

— I. LA DEMANDA. El Presidente del Concejo Municipal de Viedma en representación del Cuerpo
Colegiado referido y siguiendo expresas instrucciones emanadas del mismo según acta que al efecto
acompañó, dedujo acción en los términos de los Arts. 12° y 13° de la Constitución Provincial. Procura con la
demanda de la referencia, una decisión de este Superior Tribunal de Justicia, que impida la localización de
la Sede de la Convención Constituyente, fuera de la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río
Negro.

— A tales fines, invocó la vigencia de la Constitución Provincial, (Art. 4°) y de las Leyes 2087, 852 y
2177, que a juicio de la actora imponen la radicación de la Sede premencionada en esta ciudad Capital.

— La acción se planteó como consecuencia de que la Convención Constituyente reunida en Viedma,
el 14.12.87, decidió establecer su Sede en San Carlos de Bariloche, considerando la actora que es la
autoridad Municipal local a quien compete custodiar los intereses de la comunidad, potestad ésta que
emerge de la Legislación específica (Ley de Municipios) y de la naturaleza y objetivos de la organización
Municipal.

— La tésis jurídica de la accionante consiste en considerar que el Poder Constituyente no puede
dejar de cumplimentar la actual Constitución y la legislación "complementaria", y que el traslado de la Sede
dispuesto viola el ordenamiento jurídico vigente, tornando procedente la acción intentada.

— II. LA CONTESTACION. Corrido el traslado pertinente, el Presidente de la Convención
Constituyente indicando como domicilio legal el sito en la Escuela de Arte "La Llave" de San Carlos de
Bariloche, contestó la demanda con algunas deficiencias formales que no impidieron seguir procesalmente
adelante.

— El escrito de responde contiene variada argumentación que en un primer intento por puntualizarla
puede ordenarse como sigue: a) Recusación de los miembros titulares del Superior Tribunal de Justicia, sus
subrogantes legales y los profesionales de la lista de conjueces. b) Alegación de la incompetencia del
Superior Tribunal de Justicia para entender en estas actuaciones "por cuanto no corresponde al Poder
Judicial el control sobre el Poder Constituyente". Caracterización del Poder Constituyente como supremo,
ilimitado, extraordinario, intransferible, único e indivisible. c) Examen de los eventuales límites del Poder
Constituyente. d) Chances de control de constitucionalidad al obrar del Poder Constituyente. e) Autonomía
funcional de la Convención Constituyente. f) Inhabilidad del "mandamus" y del "injuctio" contra el Poder
Constituyente. Incongruencia de la demanda como consecuencia del planteamiento simultáneo de las
acciones de los Art. 12° y 13° de la Constitución Provincial.

— Todo ello, a juicio de la Convención Constituyente, debió determinar el rechazo "in limine" de la
acción intentada, y autoriza —también a criterio de la Convención Constituyente— a requerir al Gobierno
Federal el cumplimiento de la garantía prevista en el Art. 5° Constitución Nacional, especialmente en lo que
hace a dictarse una Constitución bajo el Sistema Representativo y Republicano.
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— Finalmente y luego de esta advertencia y de esta reserva, la Convención Constituyente pide el
obvio rechazo de la acción y el consecuente archivo de las actuaciones.

— III. LA RECUSACION. Oportunamente este Superior Tribunal de Justicia resolvió el rechazo de las
recusaciones planteadas, manifiestamente improcedentes desde el punto de vista jurídico y personal.

— Y digo personales por cuanto a los fundamentos jurídicos que autorizan el rechazo de la
recusación, se vienen a agregar otras razones que desalientan toda descalificación de este Superior
Tribunal de Justicia para desempeñar su natural función de administrar justicia.

— En primer término y aún dentro del plano jurídico esta recusación reconoce una manifiesta
incoherencia resultante del simultáneo planteamiento de la incompetencia.

— La recusación supone que si bien el Juez no debe intervenir en el expediente, existe algún Juez
que puede hacerlo. Se trata sólo de cambiar personas. Pero subsiste la capacidad para juzgar, radicada en
el Poder Judicial. La incompetencia, en la forma deducida por el contrario, implica la incapacidad del Poder
Judicial para decidir en el caso planteado. No se trata de una u otra persona, sino de todas, de forma tal
que nadie llega a ser Juez de la causa.

— Recusar por ende supone admitir que la cuestión puede estar dentro del ámbito de lo judiciable,
criterio que no puede ser coetáneo con la incompetencia.

— Esta falta de correspondencia entre las dos defensas de la Convención Constituyente trató de ser
explicada, sin éxito a fs. 27. Y digo sin éxito porque si bien se enunció la dificultad, no se dio la misma
justificación o fundamento alguno.

— Por lo demás, es absolutamente inadmisible que un Juez de la Provincia pueda ser separado por
el sólo hecho de vivir en determinada localidad. Ello es tanto como minimizar la capacidad de ese
magistrado para abstraerse a toda indebida influencia que le impida ser imparcial.

— Por este terreno serían incontables las recusaciones, desde que, de ser admitido el
temperamento, no habría casi Juez en la Provincia que no estuviera a menudo incurso en esta impensable
causal.

— Ser Juez del más alto Tribunal de Justicia de la Provincia supone un honor y una gran
responsabilidad. La ley exige y la propia dignidad impone expresar con serenidad la voz del derecho. No
puede uno dejarse tentar por una recusación que pudo ser utilizada con las ventajas del alivio resultante de
no juzgar en este delicado asunto. No son estos estrados terreno propicio para el fácil soslayamiento de lo
que se ha jurado: Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en lo que de uno dependa. En lo que
de mi depende deseo ser Juez de todo asunto que con claridad me corresponda. Juzgar para administrar
justicia y para someterme a la verificación de mi conducta, que rechazo de plano pueda estar sospechada
por haber nacido o vivido en una Ciudad de mi Provincia natal. Porque esa residencia no puede a la postre
ser motivo de arrepentimiento o de tacha.

— Quiero dejar entonces perfectamente en claro que no sólo la Ley me habilita para dictar este
pronunciamiento. Mi propia conciencia está tranquila y sereno mi espíritu. No reconozco enconos ni
pasiones que puedan ladear o torcer lo que debe ser recto y vertical. Rechazo toda pretendida
descalificación emergente de mi condición de habitante de la Ciudad Capital de la Provincia, Sede del
Poder Judicial y residencia natural de las autoridades de Río Negro.

— IV. LA INCOMPETENCIA INSTITUCIONAL DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. El Art. 4°
de la Constitución Provincial prescribe que las autoridades de la Provincia residirán en la Ciudad Capital del
estado rionegrino.

— Por el mismo Art. 4° se designó a Viedma como Capital, situación que fue finalmente confirmada
por voto unánime de la Legislatura, mediante ley 852 dictada precisamente con arreglo al procedimiento
indicado en el precitado Art. 4° de la Constitución Provincial.

— En 1986 el Poder Ejecutivo de la Provincia, utilizando sus potestades de iniciativa parlamentaria,
remitió a la Legislatura un Proyecto de Ley declarando necesaria la Reforma de la Constitución Provincial.
En el mismo se proponía convocar una Convención Constituyente "...que se reunirá a partir del 20 de
noviembre de 1986 en la Capital de la Provincia...".

— Este texto original, con alguna pequeña modificación llegó a ser Sancionado como ley N° 2.087,
manteniendo en lo conceptual lo señalado: Necesidad de la Reforma, convocatoria a la Convención
Constituyente que "se reunirá en la Capital de la Provincia" y "cuya elección y modalidades se regirán
conforme a las disposiciones de la Sección Sexta Arts. 185° a 190° de la Constitución Provincial" (la Ley fue
promulgada mediante Decreto N° 1161/86, Boletín Oficial 2.374).

— Esta es la legislación vigente. La Constitución Provincial y las leyes dictadas por el Poder
Legislativo. Ninguna de ellas ha sido derogada y su aplicación compete sin duda a este Superior Tribunal
de Justicia.

— El escrito de responde contiene varias reflexiones acerca de la naturaleza y esencia del Poder
Constituyente. Así se dice (fs 27) que se "conceptúa al Poder Constituyente como la relación social de
mando y obediencia a través de la cual la sociedad establece la distribución y el modo del ejercicio
monopólico de la fuerza de ella" (con cita de Quiroga Lavié Derecho Constitucional, Editorial Depalma, pág.
43). Asimismo se aclara que el Poder Constituyente es un "ser social" y un "proceso político". Más adelante
se agrega que ese Poder Constituyente es supremo, ilimitado, extraordinario, intransferible, único e
indivisible. Al respecto y a los fines de mi cometido, me basta con señalar que el Poder Constituyente de la
Provincia de Río Negro, convocado por Ley 2087, conforme por los Sres.convencionales, que delibera,
Sesiona y decide acerca de la Reforma de la Constitución de la Provincia, se exterioriza bajo la forma de un
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Cuerpo Colegiado, un organismo, ente o poder, administrativamente organizado al efecto de los fines
específicos que le son propios.

— Es sin duda una de las formas en que se exterioriza la autoridad. Y por lo tanto es en sí mismo
una de las autoridades de la Provincia. Del mismo modo en que son autoridades los titulares de los
Poderes del Estado. A los efectos de atribuir al Poder Constituyente la condición y calidad de autoridad,
nada incide su esencia última o el objetivo de su tarea.

— Las potestades, el poder, la denominada "relación social de mando y obediencia", el "ser social" o
"proceso político" con el que doctrinariamente se pretende localizar y definir la esencia (según desarrollo
del responde) no impide que pueda intentarse alguna aproximación a una denominación menos abstracta y
que apunte a dibujar conceptualmente el perfil jurídico de algo que llamándose Convención Constituyente,
es una de las autoridades de la Provincia, un ente jurídicamente susceptible de ser aprehendido y
localizado, física, temporal, administrativa y funcionalmente.

— Ese ente tiene Sede, empleados, finanzas, contabilidad, bienes, recursos, gastos, plazo para
cumplir con sus tareas, sesiones, debates, está conformado por convencionales elegidos por el Pueblo, que
perciben una remuneración por su trabajo, que tienen responsabilidades, derechos, prerrogativas y
potestades, que aportan a los Institutos de Previsión Social, que de alguna manera cumplen horarios y
tienen obligación de asistencia. Finalmente de todo este complejo jurídico administrativo emergen las
decisiones específicas, que son la resultante final, el cumplimiento del verdadero motivo de la existencia de
esta autoridad elegida por el Pueblo.

— La abstracción no puede ser tanta como para impedir localizar funcional, jurídica o
administrativamente al organismo. Se trata en suma de un Poder, previsto en la Constitución, que puede
ser convocado por las autoridades constituídas, cuando a juicio de ellas (específicamente de la Legislatura)
resulta necesario reformar en el todo o en parte a la propia Constitución (Art. 185° Constitución Provincial).
Como Poder, es obviamente una de las autoridades de la Provincia. La referencia de servidor de los
intereses de la Provincia deviene naturalmente de conceptualizar precisamente a la Provincia como el
destino final de todo lo que el Poder Constituyente haga.

— Una vez convocado, exteriorizada la voluntad popular, electos los convencionales, conformado el
Poder, elegidas sus autoridades y puesto en marcha su funcionamiento, aparece mucho más nítida esa
fisonomía de autoridad, ente u organismo, superior y trascendente pero delimitable como administrativa,
jurídica, política e institucionalmente ha quedado delineado. Todo ello, con claridad, sin desmedro para con
la muy importante, delicada y específica competencia de la Convención Constituyente (Gordillo, Derecho
Adm. de la Economía. Los Organos del Estado págs. 109 y 110).

— Los señores convencionales, y siempre a los efectos de mi tarea, pueden conceptualizarse como
funcionarios públicos en sentido lato. A la honrosa tarea de servir a la Provincia, de ser representantes del
pueblo, agregan todos los elementos y circunstancias que caracterizan la función pública. Función pública
que en sentido lato abarca obviamente a todos los titulares de los Poderes del Estado, sean estos
Constituyentes o constituídos. Poderes y responsabilidades. Derechos y Obligaciones que no por
importante nivel de la tarea, dejan de ser en esencia iguales para los que conducen que para los demás
servidores del Estado. Para los que dicen la Ley y para los que la ejecutan o la hacen cumplir.

— Este criterio que me autoriza a considerar a la Convención Constituyente como un ente, un órgano
contemplado en la propia Constituyente, un organismo previsto y pensado para la Reforma, es el que
parece a mi criterio más simple y concreto, con independencia de otras circunstancias o desarrollos que
más hacen a las funciones finales de la Convención que a su notoria fisonomía concreta y cotidiana.

— No puedo admitir sin severos reparos que la Convención Constituyente sea —como parece
proponer parte de la doctrina— un ser virtualmente inasible, abstracto, dotado de poderes ilimitados y
acaso hasta indefinido, precisamente por ser ilimitados (Genaro/Carrió, Sobre los límites del lenguaje
normativo, pág. 37, con citas de Burdeau, Xifra Heras y otros) ("Un sujeto jurídico dotado de una
competencia total e ilimitada, es tan inconcebible como un objeto que tuviera todas las propiedades
posibles", Carrió, op. cit., pág. 49.).

— Un ser que genera derecho pero que no está sometido a ningún esquema jurídico, a ninguna
norma que no sea emergente de su propia voluntad.

— No puede ni debe ser así.

— En la democracia todos, absolutamente todos somos en definitiva hombres que cumplimos una
tarea dentro del sistema. Los que ejercemos alguna forma de autoridad, debemos empero ceñirnos a los
límites impuestos precisamente para que esa autoridad no se desborde o salga de cauce.

— Ningún tratadista deja de reconocer que las fronteras del poder son de la esencia de la
democracia. Hasta el propio autor citado en el escrito del Presidente de la Convención Constituyente ha
dicho: "Negar la justiciabilidad de la cuestión política, es algo equivalente a retrogradar el régimen de
gobierno al Estado absoluto, época en que los actos de los gobernantes no estaban sujetos a control".
(Humberto Quiroga Lavié, Curso de Derecho Constitucional, De Palma pág. 25).

— Es entonces que sobre la base de la Legislación vigente, la Constitución Provincial y varias leyes
ya citadas, debe expedirse este Superior Tribunal de Justicia a cuyo cargo expresamente se encuentra la
aplicación de todas ellas a los casos concretos que le sean sometidos.

— Esa actividad jurisdiccional es imperativa para estos jueces. Pero no supone inmiscuirse en la
tarea específica de la Convención Constituyente, ámbito reservado a su propia decisión y claramente
extraño a nuestra función. Pero lo que sí cae con notoriedad dentro de nuestra competencia es la potestad
jurisdiccional sostenida por la Legislación provincial vigente, de carácter anterior a la existencia de la
Convención, no derogada, y de carácter manifiestamente preconstituyente.
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— No se trata de generar una colisión. Porque cada Poder se ejercita en su ámbito, sin deterioro ni
desmedro para con el otro. Y del mismo modo en que pueden coexistir los tres poderes básicos y
constituídos, bien puede darse la armónica convivencia entre esos tres y el Poder Constituyente.

— Espero se entienda que no diré una sola palabra referida a los alcances de la Reforma. A las
chances de diferenciación entre Poderes Constituyentes originarios o derivados. A la condena histórica que
se produciría si se diera el supuesto desarrollado a fs. 28 vto. No me corresponde emitir opinión al respecto
y no lo haré.

— Pero es mi decisión poner en claro algunos conceptos.

— "El estado actúa por medio de individuos, de personas físicas, son los repartidores públicos, los
gobernantes o en otros términos los Organos del Estado". (Germán Bidart Campos, "Derecho
Constitucional", T.I, Ed. Ediar, Bs.As., 1968) y agrega tratando el tema del "Sujeto titular del Poder
Constituyente": "En una palabra, toda normación constitucional a favor o en contra de la Constitución
escrita tiene su origen en la acción de los individuos que son funcionarios titulares del Poder del Estado,
pero funcionarios con calidad de órganos inmediatos o con calidad netamente Constitucional". (pág.
170/171).

— Y en lo que hace a la judicialidad de la cuestión traída por la actora el control judicial puede
ejercitarse: "Por ejemplo en el caso en que la Constitución se haya revisado irregularmente, sin observar el
procedimiento formal..." (Bidart Campos, ob. cit., pág. 192 con cita de Hauriou).

— De ello deviene que la tarea del Constituyente debe reconocer un procedimiento preconstituído al
que debe ajustarse y que su alteración puede determinar la actividad correctora del Poder Judicial. No
estamos solos en nuestro pensamiento. (Vanossi, "Teoría Constitucional", T.I, Ed. De Palma, 1975, pág.
248, donde alude la revisión Constitucional ejecutada por un órgano y según un procedimiento previsto para
su realización, calificando a ambos como "Organos y procedimientos del Estado").

— Sobre la base de estas reflexiones, podemos sostener que el sistema jurídico preexistente, por
intermedio de un Poder del Estado (Legislativo) decide la necesidad de la Reforma y convoca a la
Convención Constituyente mediante la utilización del proceso electoral, fijando al efecto una serie de reglas,
que en nuestro caso estuvieron dadas por la Ley 2087.

— Creado el Poder Constituyente y localizado el mismo en la Convención, la misma ingresa al
sistema jurídico y de ello devienen una serie de consecuencias, una serie de realidades funcionales,
administrativas y jurídicas, incluso (obviamente) políticas, que considero pueden ubicarse en tres planos o
ámbitos diferenciados con bastante claridad.

— Un primer plano constituído por la Legislación preconstituyente: a) Pronunciamiento legislativo
referido a la necesidad de la Reforma (Art. 185° Constitución Provincial), b) puntos o temas o aspectos a
Reformas "la Convención debe limitarse a tratar y resolver los puntos previstos en la convocatoria" (Art.
190°), c) plazo para expedir su decisión (180 días, Art. 189° Constitución Provincial), d) localización del
organismo de Reforma Constitucional (Convención) que deberá tener como Sede la que disponga aquel
pronunciamiento legislativo del Art. 185° Constitución Provincial, coincidente con la Sede de las autoridades
de la Provincia (Art. 4° C.P.) coherentemente con la conceptualización de la Convención como organismo—
autoridad, e) previsiones presupuestarias y financieras para atender el funcionamiento de la Convención, f)
mecanismo electoral, plazos, oportunidad, etc., para elegir los miembros de la Convención Constituyente
(convencional Carosio, Sesión de la Convención Constituyente del 14/12/87). Todo este conjunto de
disposiciones son de carácter preconstituyente. Conforman el procedimiento, las reglas de trámite básico
que por haber sido dadas por los titulares de la decisión de Reformar la Constitución (Legislatura)
reconocen la exclusiva voluntad de ellos, son estables y no pueden ser alterados. No debe olvidarse que la
Legislatura traduce la voluntad de la totalidad del electorado y por ende es depositaria sin dudas —
también— de la Soberanía popular.

— El segundo plano jurídico está integrado por las normas de funcionamiento interno de la
Convención Constituyente, su reglamento, mecanismo de votaciones, mociones, despachos, comisiones y
decisiones, autoridades y personal administrativo. Principalmente este ámbito —naturalmente exclusivo de
la Convención— se nutre de lo que se conoce como exteriorización del contenido material de la Reforma, o
sea la ejecución del objeto primordial del organismo.

— Finalmente, el tercer plano, está conformado por la multitud de normas, leyes, decretos,
resoluciones y reglamentos que la Convención debe cumplimentar como condición de su existencia y
funcionamiento. A título de ejemplo: las normas presupuestarias, las referidas al manejo Patrimonial (Art.
63° y ccdtes. Constitución Provincial), (Art. 64° Constitución Provincial), (Art. 65°), la legislación de fondo,
civil, penal y comercial, la Constitución Nacional, etc.

— Porque tal como lo han reconocido los propios convencionales (convencional Carosio, el 14/2/87)
todos, incluso los propios Constituyentes, deben respetar la actual Constitución hasta tanto se sancione la
Reforma. No puede haber interregnos carentes de normas Constitucionales. Si como consecuencia de la
actividad de la propia Constituyente se provoca alguna cuestión jurídica vinculada con la Constitución
actualmente vigente, con las leyes preconstituyentes o con la legislación general, no caben dudas que es el
Poder Judicial el encargado de dirimir la cuestión y decidir en definitiva. (V.dictamen de la Procuración
General a fs. 39 "in fine").

— Esto para nada interfiere, lesiona o limita la tarea propia, exclusiva, indelegable y específica de la
Convención Constituyente. Se trata por el contrario de la judiciabilidad de conductas regidas por la
legislación cuya aplicación de interpretación corresponde naturalmente al Poder Judicial.

— Hasta aquí entonces tengo por cierto:

— 1°) Que la Convención Constituyente es un ente u Organo del Estado.
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— 2°) Sus miembros son funcionarios públicos.

— 3°) La decisión de la Reforma está titularizada en el Poder Legislativo.

— 4°) La Legislación preconstituyente, dictada por quien es titular de la decisión, es propia, exclusiva,
estable e inalterable.

— 5°) La Constitución y Legislación preconstituyente le son aplicables a la Convención
Constituyente, (no se podría concebir una Convención Constituyente creada por una Constitución que
generará de ese modo el incumplimiento de sus propias decisiones, incluso las normas de procedimiento,
clase, radicación, etc.).

— 6°) En caso de colisión el Poder Judicial es el encargado nato de resolver el litigio. Ergo la
judicialidad es incuestionable.

— 7°) Hay legislación expresa de rango constitucional cuya violación ha sido invocada por la actora,
habilitada para accionar (v.voto del doctor Cortés) y legislación preconstituyente también comprometida.

— 8°) La presunta violación, incumplimiento o inobservancia del deber concreto Constitucional (Art.
4°) y legalmente establecido (Ley 2087 y ccdtes.) ha sido protagonizada por un ente u organismo público (y
funcionarios que lo integran) por lo que los Presupuestos para promover la acción intentada, a mi juicio se
dan sin reparos ni esfuerzos.

— 9°) El Superior Tribunal de Justicia es competente para intervenir y resolver el caso.

— Luis M. Boffi Boggero "La justiciabilidad de las llamadas cuestiones políticas y su contribución al
retorno integral de la República", J.A. 29-10-63, doctrina, págs. 113 y ss. Clodomiro Zavalía, "Derecho
Federal" Tomo I, pág. 302, nota 12. Bidart Campos, "Las cuestiones políticas, su judiciabilidad", L.L., tomo
120-1046 y ss. Corte Suprema de EE.UU. en el caso "BAKER C/CARR", Lowestein citado por Linares
Quintana, "Derecho Constitucional e Instituciones Políticas", Tomo I, pág. 582. Corte Suprema Nacional en
fallos 261:106. Sebastián Soler como Procurador de la Corte en fallos 238:283. C.S.J.N. "ABELLA Julio
s/Amparo", del 4.4.86.

— Como señalé al inicio, me corresponde la muy difícil tarea de dirimir el desacuerdo existente entre
los dos primeros y bien fundados votos de los doctores Cortés y Pearson. Anticipé mi coincidencia con el
dictamen del Procurador General y con el voto del ponente doctor Alberto Cortés. Ya he dado variadas
razones de mi pensamiento de algunas pautas básicas que autorizan esa coincidencia que se extiende a
las numerosas citas doctrinarias y jurisprudenciales por ambos apuntadas, que doy por reproducidas.

— No puedo por ello coincidir con la opinión del Dr. Pearson, pues en esencia estimo que:

— a) No excede el Poder Judicial el ámbito de sus funciones propias y específicas porque entre a
juzgar aplicando la Constitución y la legislación vigente. En ello no va menoscabo alguno a las potestades
de la Convención ni interferencia en lo a ella le compete con exclusividad. Antes bien, la tarea jurisdiccional
del Superior Tribunal de Justicia está primordialmente encaminada a mantener incólume la vigencia del
orden jurídico imperante a la fecha de pronunciamiento.

— b) La legislación preconstituyente, integrada fundamentalmente al efecto por el Art. 4° de la
Constitución Provincial que obliga a las autoridades (imperativo "RESIDIRAN") de la Provincia a residir en
Viedma integrada también por la Ley 2087 ccdtes. que claramente indica que la Sede de la Convención
debe ser la ciudad Capital, resultan suficientes para tener por establecido un deber completo.

— c) A ese deber concreto legalmente establecido se puede agregar que los términos y alcances del
pronunciamiento electoral que se le requirió al pueblo de la Provincia, tanto por iniciativa del Poder
Ejecutivo, como por la legislación ya citada (Ley 2087), y las plataformas de los Partidos Políticos (ver voto
del ponente) contuvo para el elector la certeza a nivel de idioma liso y llano de que se estaba eligiendo el
Cuerpo Reformador de la Constitución, cuya Sede sería Viedma. De ello deviene el deber político
institucional de coherencia con aquel requerimiento electoral que el pueblo cumplimentó a instancia
conjunta del Ejecutivo y Legislativo.

— d) La existencia de perjuicio está suficientemente configurada con la invocación de la actora a la
lesión de los derechos que la Capital de la Provincia tiene como tal, Sede natural de las autoridades, ámbito
institucional y político necesario de acontecimientos del rango de la Reforma Constitucional, a lo que se
agrega los valores históricos y políticos también aludidos en la demanda.

— e) No voy a discurrir sobre el desafortunado argumento de terceros que aluden a la existencia de
presiones impeditivas de una serena tarea legislativa Constitucional. Ello sería agregar acaso un motivo de
agravio que no guarda relación con la notoria contundencia en contrario, resultante del funcionamiento
normal, cotidiano y habitual de todos los Poderes del Estado Provincial en la ciudad Capital.

— f) La violación legal, a mi juicio, es evidente, fácilmente determinable a partir del examen de
legislación breve, precisa y específica, no requiere de grandes reflexiones y si este fallo a resultado
extenso, no ha sido si no por la trascendencia institucional del pronunciamiento, antes que por la severa
complejidad del problema jurídico.

— g) Ya hemos dicho que la Convención tiene a su favor poderes implícitos para garantir sus fines, y
en esos estamos contestes con Vanossi y Lisandro de La Torre. Pero tales poderes se refieren a lo que
supra he determinado como ámbito de potestades exclusivas de la Convención. Tales poderes implícitos no
llegan ni al primer plano jurídico descripto (legislación preexistente y preconstituyente) ni al tercero
(legislación general).

— Por otra parte si a la iniciativa del Poder Ejecutivo propiciando el pronunciamiento de la Legislatura
declarando la necesidad de la Reforma que incorporó expresamente la radicación de la Sede en Viedma,
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se agrega la coincidente disposición de la Ley 2087, resulta que este fallo de este Poder Judicial integra
una triple, solidaria y coherente decisión de los tres poderes del Estado rionegrino en una misma dirección,
con la que en apariencia sólo disiente la propia Convención sin contar con potestad jurídica al efecto.

— h) Tampoco coincido con la facultad aparente de la Convención para iniciar su tarea en la Sede
dispuesta por la Legislación preconstituída y luego mudarla. No se trata de iniquidad de fallos 263:464, ni
de examinar fundamentos de orden personal o político. De lo que se trata es de no advertir las poderosas
razones de fondo, de derecho, institucionales que impidieron que ocurrieran lo que el orden natural de las
instituciones y las leyes indican: la Sede natural es la que fija la Ley y la Constitución. No estoy buscando
justificaciones para retrotraer la Sede. Estoy reclamando la razones para haberse marchado a casi mil
kilómetros de distancia en contra de la Ley. Como Juez, en el ámbito del derecho, no las encuentro.
Tampoco en la historia de nuestra Provincia.

— i) Disiento en cuanto a que la Constitución no impone el deber concreto de Sesionar en Viedma.
Por el contrario, estimo que el Art. 4° obliga a la radicación de todas las autoridades de la Provincia en su
Capital. Admitido que la Convención es una autoridad, el deber concreto impuesto por el texto
Constitucional vigente, no requiere más explicaciones. Ello sin olvidar la Ley 2087.

— La existencia de normas expresas en otras Constituciones Provinciales (v.gr. Catamarca, Chubut,
Entre Ríos) no hace sino confirmar mi pensamiento en cuanto a que el orden jurídico preconstituyente se
expresa con disposiciones que siendo específicas y anteriores, limitan a la Convención y resultan
imperativas para la misma, reglando procedimientos, tiempos, radicaciones, etc., sean estas normas las del
texto de la Constitución local o de las leyes dictadas en su consecuencia. Del mismo modo que los
Constituyentes de esas Provincias protagonizarían una violación Constitucional si trasladaran la Sede, así
ocurrió en Río Negro con el soslayamiento de la legislación expresa preconstituyente. En esta materia no
puede haber principios que sean aplicables a algunas Convenciones Constituyentes (Catamarca, Chubut,
Entre Ríos) y no a otras (Río Negro). O la Convención tiene facultades para pasar por sobre la Ley que le
da origen (ley en sentido amplio, comprensivo de la misma Constitución local) o como creo, debe respetar
la misma, también en todas las Provincias por igual. Se trata de potestades inherentes o inexistentes en
determinados organismos reformadores de idéntica naturaleza y esencia jurídica, funcionen donde
funcionen.

— De la enfática alegación del responde, resulta que la Convención de Río Negro "no está sujeta a
límites jurídicos", "no depende de ningún poder anterior", "lo ejerce en forma originaria y no por delegación"
(fs.28). Tal parece que de la decisión de Reformar la Constitución hubiere en definitiva emergido un ser
incontrolable, imposible de limitar en sus decisiones, extraño al orden jurídico imperante, a la propia
Constitución vigente y a las leyes que les dieron nacimiento. Respetuosamente del voto con el que disiento,
pareciera que en algunas Provincias ello es posible y en otras no, criterio con el que no coincido y advierto
que tampoco coincide la propia Convención.

— Este Poder Judicial, con las fuerzas genuinas que resulta de su legitimidad, quiere reparar el
orden Constitucional lesionado por una decisión que estimamos inadecuada (además de innecesaria). Ya
mi colega el Dr. Cortés, trató con argumentos con los que coincido el tema de la Ley vs. Declaración (Art.
185° Constitución Provincial) pero más allá de ello, quiero rescatar en la presente decisión, la vigencia del
pronunciamiento legislativo, la Ley 2087, que inexplicablemente el escrito del Presidente de la Convención
califica como "acto inexistente legislativo" (fs. 30). Esa Ley está vigente y tiene clara evidencia de existir.
Fue sancionada por el Poder Legislativo, promulgada por el Ejecutivo y aplicada por este Poder Judicial
actuando como Tribunal Electoral, para finalmente ser votada por todo el pueblo de la Provincia. Calificar de
inexistente a esa Ley supone desconocer todo lo dicho y ocurrido. Algo que ya es historia.

— Voto pues porque se admita el petitorio de la actora haciendo lugar a la acción deducida.
Prohibiendo la transgresión legal y procurando imponer el cumplimiento del deber concreto dejado de
cumplir. Las dos caras de la moneda que en definitiva quedan expresadas en los Arts. 12° y 13° de la
Constitución Provincial. Pero por sobre todo, voto porque la Convención Constituyente de mi Provincia, en
un gesto integrador, admita nuestros argumentos. Sin estridencias. Tan serenamente como los hemos
dado. Dirigidos como pocas veces a personas que comparten nuestra tierra, nuestro pasado y nuestro
porvenir provinciano.

— No es este Tribunal otra cosa que el titular del Poder Judicial de Río Negro, responsable de
preservar la observancia de la ley vigente. Profundamente comprometido con los anhelos y esperanzas de
unidad y progreso. De una integración difícil pero posible, que será en buena parte el resultado de nuestra
prudencia y hombría de bien. Una hombría de bien que no vacilo en reconocer a los Señores
convencionales y a quien los representa judicialmente.

— Que este expediente sea la demostración de nuestra sabiduría común antes del ejemplo de un
desencuentro lamentable. MI VOTO.

— Por lo que surge del acuerdo que antecede, normas legales, citas jurisprudenciales y doctrinarias
indicadas y en coincidencia con lo dictaminado por el Señor Procurador General, EL SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTICIA, POR MayoRIA, RESUELVE:

Primero: Hacer lugar a la acción interpuesta por el Concejo Municipal de Viedma y en consecuencia
librar mandamiento en los términos de los Arts. 12° y 13° de la Constitución Provincial al Señor Presidente
de la Honorable Convención Constituyente, don Luis Osvaldo Arias para que haga saber a la Convención
que preside que se deberá cumplir con el Art. 2° de la Ley 2.087 de modo tal que las sesiones de ese Alto
Cuerpo se desarrollen en la ciudad de Viedma (Art. 12° Const. Provincial), y que en consecuencia se
abstenga de hacerlo en cualquier otro punto del Territorio Provincial lo que se entiende como prohibido por
la misma disposición limitante de las atribuciones y competencias del Cuerpo (Art. 13° Constitución
Provincial). Todo ello bajo apercibimiento de las nulidades que se deriven del incumplimiento de la
presente.
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Segundo: A los efectos legales que puedan corresponder esta Resolución se pondrá también en
conocimiento del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Señor Fiscal de Estado de la Provincia y de la
Contraloría General con remisión de copia íntegra del presente fallo.

Tercero: Téngase presente el caso Federal planteado.

Cuarto: Costas por su orden en mérito a la especial naturaleza de la cuestión debatida.

Quinto: Pospónese la regulación de honorarios.

Sexto: Notifíquese en los Estrados del Tribunal y líbrese también cédula a diligenciarse en el
domicilio constituído por la actora y en aquel que denunciara la demandada en el exordio.

Séptimo: Todo con habilitación de días y horas.

Octavo: Regístrese, cúmplase con lo ordenado y oportunamente archívese.

s/r: "expediente, recuento, la, comprensivos, tópicos, se.70 del 28/5/86 y se.57 BJ.1984 p.33,
legislador, nacional, ley, 8, maravillosa, análisis, burocrático, a, asiento, porque, nada, reúna, que,
Vernengo, constituyente, siguieron, obligación, términos, común, desarrollo, tema, 2°, roto, la, alude,
anterioridad, tema, de, ley, propiciando, y, los, requiere, consultarse, legislativo, registro, insoslayable,
poderes, orientación, Constitución, propias, normativo, que, respeto, complementaria, e, expresamente, a,
fuera, cumplir, válida, ordenamiento, impone, propiciando, lenguaje, Poder Constituyente, originario,
kelseniano, transgresión, que, jurídico, recusación, haga", VALE. Testado "de" NO VALE. e/l: "y, con"
VALEN.

ALBERTO R. J. CORTES, JUEZ; E. NELSON ECHARREN, JUEZ; NELSON PEARSON, JUEZ, EN
DISIDENCIA. ANTE MI: MARIA JULIA COLOMBO, Secretaria, Superior Tribunal de Justicia".

— Ya transcripto el fallo, se continúa con lo considerado en la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente; obra en el Estrado un Proyecto de Resolución que hemos
presentado distintos convencionales de los tres Bloques; solicito que se le de entrada y que se le de lectura.

Sr. Presidente: (Arias). Este es un Proyecto de Resolución, presentado por los Sres. convencionales
Srur, Albrieu, Ponce de León, Córdoba, Martínez, De la Canal, León y Aguilar. Por Secretaría se dará
lectura a los fundamentos y a la posterior Resolución.

Sr. Secretario: (Castello). FUNDAMENTOS: Sr. Presidente: en los autos N° 6.935/87 y con motivo de
correrse el traslado de la demanda interpuesta por la Municipalidad de Viedma, esta Convención, sin
admitir la jurisdicción ni la competencia del Superior Tribunal de Justicia, informó ampliamente sobre la
naturaleza y esencia del Poder Constituyente, los caracteres del mismo, sus límites, las facultades
judiciales del control de constitucionalidad, la autonomía funcional que posee y la inhabilidad del
"mandamus" y del "injuctio" en el asunto en examen. Nos remitimos en toda su extensión al escrito
presentado por la Presidencia, cuyos conceptos compartimos. El día 30 de diciembre pasado se ha dictado
Sentencia haciendo lugar a la demanda, agregando además el sentenciante otras normas no solicitadas al
deducirse la acción. Del análisis del fallo surge que no se ha respetado la órbita propia de los Poderes del
Estado en desmedro de las atribuciones naturales, propias y excluyentes de esta Convención. Los errores
de mayor trascendencia son: 1) Implica un grave desborde institucional del Poder Judicial que, apartándose
de su específica función, ha incursionado indebidamente en cuestiones de carácter político ajenas a su
competencia. 2) La Sentencia se invalidada por arbitraria al arrogarse el papel del Legislador o, en nuestro
caso, del Legislador Constituyente. 3) El deber concreto que exige la acción de "mandamus" se lo intenta
buscar en el Art. 2° de la Ley N° 2087, en cuanto señala que la Convención se reunirá en Viedma,
rechazando su invalidez como norma jurídica para obligar al Poder Constituyente a fijar su asiento
definitivo. 4) Se desconoce la jerarquía y competencia que le es propia a la Convención Constituyente. 5)
Se incurre en expreso apartamiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
antecedente invocado por este Cuerpo, que surge del fallo "Soria de Guerrero Juana Ana c/S.A. Bodegas y
Viñedos Pulenta Hnos.", fallos 256-558. 6) El voto disidente del Juez Dr. Pearson indica que la Sentencia
viola la jurisprudencia del mismo Tribunal, pacífica y reiterada en innumerables pronunciamientos, algunos
de reciente factura. 7) El mismo Juez Pearson demuestra que la Constitución Provincial no impone a esta
Convención el deber concreto de Sesionar en la Capital de la Provincia. 8) Contiene, por último, una
contradicción manifiesta que la torna más arbitraria y ocasiona mayor gravedad institucional al ordenar que
se sesione en Viedma pero permaneciendo vigente el Art. 9° de nuestro Reglamento Interno al no
mencionar su inconstitucionalidad y expedirse concretamente sobre su invalidez.

— Como expresión de la representación que inviste este Cuerpo Constituyente, de ninguna manera
podemos aceptar que se nos imponga una sanción de apercibimiento en caso de no cumplir el
"mandamus". Toda pretensión, en tal sentido, debe merecer nuestro formal repudio porque la agresión no
está dirigida solamente a los convencionales que componemos este Poder sino también al Pueblo que nos
eligió y a una institución Constituyente que representa la mayor Soberanía popular. Si el Poder Judicial
quiere imponer límites debe también imponérselos a sí mismo, como sabiamente lo ha sabido hacer en
muchas sentencias anteriores y como lo ha deslindado, con precisión, la Corte Suprema de Justicia
Nacional. Ello nos obliga a imponerle al Tribunal un apercibimiento de igual entidad, con el objeto que, en
adelante, se inhiba de inmiscuirse en competencia exclusiva de esta Convención. San Carlos de Bariloche,
7 de enero de l988.

RESOLUCION: La Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro RESUELVE: 1°) Ratificar
la autorización a la Presidencia a interponer todos los recursos y acciones ordinarios y extraordinarios por
ante la Justicia Federal y/o Provincial que pudieran corresponder, así como las acciones administrativas
pertinentes en contra de la Sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia con fecha 30 de diciembre
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de 1987. 2°) Comunicar el profundo desagrado de este Cuerpo por el dictado de la Sentencia referida,
devolviendo al Superior Tribunal de Justicia el apercibimiento decretado y a su vez imponiéndole un
apercibimiento similar para que, en el futuro, se abstenga de intervenir en materia que es propia de esta
Convención Constituyente. 3°) Notificar esta Resolución al Sr. Gobernador, al Presidente de la Legislatura,
al Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, al señor Fiscal de Estado y al Sr. Contralor General de la
Provincia de Río Negro. Regístrese y hágase público".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Pido que se le de entrada al Proyecto, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará. Asentimiento general. Continúa en uso de la
palabra.

Sr. convencional Srur: Pido que se trate sobre tablas. Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Asentimiento general. Se va a tratar sobre tablas un
Proyecto de los Sres. convencionales que han sido ya enunciados por la Presidencia y que hace al tema de
la Sentencia del Superior Tribunal de Justicia. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente; los Sres. convencionales y la opinión pública de esta Provincia,
se ha visto sorprendida por la publicidad de ese fallo del Superior Tribunal, que es el motivo de este debate.
Digo que se ha visto sorprendida, porque no se esperaba una resolución inmediata, conforme a las
previsiones lógicas, de tiempo, con que es dable esperar el dictado de los fallos judiciales, máxime en un
Cuerpo Colegiado donde cada uno de los Sres. Jueces tiene que expedirse en forma separada, incluyendo
al Procurador General. Pero, más todavía se vio sorprendida la opinión pública cuando dos Jueces, que
residen en Viedma, votaron por Viedma y, un Juez, que reside en Bariloche, votó por Bariloche. Muchos
legos, la mayoría, se preguntó qué pasaría si hubiera habido un Juez de Catriel, por ejemplo, yo sé lo que
hubiera pasado, yo entiendo que el Juez de Catriel hubiera votado en la misma forma en que lo hizo ese
Juez de Bariloche, que lo único que hizo fue aplicar el derecho, que era su deber pero el lego no lo
entiende, no entiende nada, porque pareciera, a través del fallo, que han habido consideraciones ajenas al
deber propio de los Jueces, que es expedirse sobre el decir del derecho; esto es lo grave. Nuestra
presentación, Sr. Presidente, estimo que no ha sido bien interpretada por la mayoría de los Sres. Jueces de
ese Tribunal, nosotros simplemente cumplimos con un deber cívico diría, que es el de formular una
contestación cuando se nos hace un requerimiento judicial pero dejamos perfectamente claro que no se
trataba de someterse a un juicio en algo que no considerábamos justiciable, ni mucho menos de
competencia de otro poder, en el cual se debe aceptar que en el peor de los casos estamos en una
situación de igualdad pero nunca de sometimiento. Lo peor de todo es que nuestra presentación se
interpretó, en algún caso, como una forma de agraviar a la Justicia, como una forma de liberarnos del
derecho y de estar por encima de la ley. Esta no ha sido nuestra intención; hemos sido claros en todo el
lamentable tiempo que hemos llevado, en esta Convención, para tratar un asunto que, dentro de la grande
tarea que tenemos que realizar, no es más que una cuestión de menor cuantía.

— Nosotros de ninguna manera agraviamos a nadie, ni mucho menos la honorabilidad de esos
Señores Jueces que merecen nuestro mayor respeto como tales, pero también hemos planteado con toda
claridad y con humildad, sin soberbia, que las facultades propias de esta Convención no van a ser
relegadas ni sometidas, de ninguna forma, a un control que, por supuesto, no lo tienen quienes se arrogan
esta atribución de controladores nuestros. Esto tampoco significa que seamos un poder que está afuera del
marco legal, que estamos por encima de la ley, que somos incontrolables y que, en definitiva, nuestra
palabra está por encima de todo el Estado. Para centralizar con justeza la cuestión hemos hecho una
presentación abundando en argumentos; la hemos hecho humildemente, indicando, claramente, cuál es la
posición irrevocable y categórica de este Cuerpo. Por ello hoy nos sorprenden los votos que califican de
distinta forma el sentido de nuestra presentación. No podemos aceptar, de ninguna forma, que algún Juez
pueda decir que esta Convención es un ser incontrolable, imposible de limitar en sus decisiones, extraño al
orden jurídico imperante, a la propia Constitución vigente y a las leyes que le dieron nacimiento. Máxime,
todavía, cuando hay otro Juez, de ese mismo Tribunal, que con toda claridad y sencillez, diría yo, dando
una cátedra de sentido común, ha explicado cuál ha sido el procedimiento que ha realizado esta
Convención, y que lo ha cumplido en forma total, que lo ha ajustado al sistema jurídico vigente, sin ningún
ataque, sin posibilidad que sea afectado por una decisión judicial. Esto nos lleva a pensar que,
seguramente, han incluído consideraciones extra jurídicas en el fundamento de ese fallo, máxime todavía
cuando apreciamos que uno de los Sres. Jueces se extralimita en su función judicial, haciendo alegaciones
de neto corte político y más todavía refutando argumentaciones vertidas en este recinto por los Sres.
convencionales; esto es lo grave, Sr. Presidente; por ello decimos que se trata de un desborde institucional.
Los Sres. Jueces podrán o no compartir las Reformas constitucionales que nosotros podríamos hacer,
podrán incluso, en su momento, merituarlas en sus sentencias judiciales, pero, de ninguna manera
podemos aceptar que, en base a un supuesto control constitucional, en el medio de un debate
procedemental, como fue el tema de la Sede, como fue el tema reglamentario del ejercicio natural que este
Cuerpo tiene de aplicar el Art. 9° del Reglamento, un Juez pueda decir que está en contra de las opiniones
vertidas por los Sres. convencionales y en su mérito fundamentar que la Convención tiene que variar su
Sede. Estas apreciaciones constan, en esa Sentencia, de una forma categórica y se atreven a plantear el
peligro que representa para la Reforma Constitucional que argumentaciones semejantes sean expuestas
por los Sres. convencionales. Yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo con lo que dice un
par pero lo que de ninguna manera puedo permitir es que, otro poder del Estado, se expida sobre esas
mismas manifestaciones y que, a través de ellas, tenga consecuencias generales para el Cuerpo. Si hoy
permitimos que semejante atribución se le acuerde a un Poder Constituído, mañana no nos extrañemos si
nuestras propias manifestaciones sean usadas con la misma intención de aplicar un control constitucional
que de ninguna manera corresponde. Se trata en suma, Sr. Presidente, de reafirmar las facultades propias
que no solamente tiene este Cuerpo sino la libertad de expresión que tiene cada uno de nosotros para decir
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aquí nuestra opinión política y que de ninguna manera puede ser considerado como tema en una Sentencia
Judicial. Lo grave del caso es que estas opiniones han sido usadas para fundamentar el objeto de una
demanda. Claramente lo dice este fallo que el carácter de afectado, la calidad de afectado que tiene el
Municipio de Viedma, reside en el peligro que significan manifestaciones que han hecho estos Sres.
convencionales. Concretamente establece que el objeto de la demanda radica no en los intereses difusos
que dice su texto sino en que, a través de argumentos como los expuestos por los Sres. convencionales, se
puede llegar a afectar los derechos históricos que tiene la ciudad de Viedma para seguir siendo Capital de
la Provincia de Río Negro.

— Voy a permitirme leer un pequeño párrafo donde se expresa claramente cuál es la fundamentación
política que se le quiere acordar: "La confesada aceptación de que sólo fuera de Viedma habrán de poder
tomarse ciertas decisiones institucionales, permite agregar la lamentable conclusión de que es razonable
sentirse afectado por el traslado de la Sede. Esto, nada más y nada menos, que porque el tan mentado
traslado opera explícitamente en el discurso de algunos convencionales durante el debate, como condición
necesaria y suficiente de las medidas que aquí no podrán ser tomadas.

— Compartamos o no estas ideas, estimo que el Cuerpo debe repudiar cualquier opinión, máxime
proveniendo de un fallo judicial, que en base a ellas mismas, pretenda efectuar una conclusión distinta a la
que esta misma Convención quiere arribar. Ningún Juez está autorizado para inmiscuirse en cuestiones
propias de este Cuerpo, pero mucho menos para refutar, en una Sentencia, un peligro real que ese Juez
considera que está planteado, no solamente en forma hipotética, como claramente lo dice, para afectar
derechos que pueda tener una ciudad. Este desborde institucional, lo queremos plantear con toda claridad,
para que aquí no se interprete de ninguna forma que estamos haciendo una cuestión localista; que
queremos trasladar una Capital haciendo uso de nuestras facultades reglamentarias, o que queremos, de
alguna manera, afectar los derechos que pueda tener el Municipio o los ciudadanos de la ciudad de
Viedma.

— En suma, Sr. Presidente, la exigencia fundamental de un "mandamus" Constitucional, en la forma
que está previsto como un remedio importante para la ciudadanía rionegrina, exige, como cuestión
primordial, la existencia de un deber concreto; y, este deber concreto ha sido expuesto con toda claridad
por el Juez disidente, Dr. Pearson, que dice que tal deber concreto no existe. Esto para nosotros no es
ninguna novedad, lo dijimos el primer día, comparando todas las Constituciones Argentinas dijimos que la
Constitución de Río Negro no establecía que la Convención Constituyente, o Convención Reformadora,
como se la mal califica por uno de los Sres. Jueces actuantes, tenga que sesionar en la Ciudad Capital; por
lo tanto ese deber concreto no existe, los lleva a los Jueces de la Mayoría a hacer todo un estudio
semántico—lingüístico, a profundizar en la filosofía jurídica para llegar a la conclusión que el deber de
reunirse y de sesionar es sinónimo y que, como tal, debe hacerse en la ciudad de Viedma, conforme al Art.
4° de la Constitución Provincial pero, si debemos hacer semejante argumentación, está claro que tal deber
concreto no existe, no surge en forma clara y precisa como lo exige el "mandamus".

— Es más, la mayoría de los fallos que sirvieron de precedentes a este Instituto, expuesto en
innumerables sentencias por el mismo Tribunal, exigen con un rigor formal y absoluto, que el "mandamus"
no solamente tiene como cuestión de procedencia una interpretación restrictiva, sino que la cuestión debe
violar groseramente el orden jurídico vigente y que resulte manifiestamente ilegal, que cause real, actual y
efectivo perjuicio o grave amenaza del mismo. En ninguna parte de nuestra actuación de lo resuelto por
este Cuerpo, puede llegarse a una conclusión semejante. No existe ni violación notoria ni fácilmente
constatable del orden jurídico vigente; es una mera cuestión interpretativa que, como tal, no puede ser
jamás andamiaje posible para una acción de "mandamus". Seguramente otros Sres. convencionales van a
fundamentar con mucha mejor sapiencia y argumentos la Resolución que hemos propuesto en este debate
pero yo me quiero centrar en estos aspectos institucionales como una forma de preservar las facultades
propias, exclusivas y excluyentes que tiene la Convención Provincial para resolver en forma única la
cuestión reglamentaria que hoy está en debate, por los mismos resultados que pueden obtenerse de
aplicarse este fallo se llega a un absurdo, al absurdo que significa el hecho que por la mera circunstancia
de Sesionar en Bariloche se llegue, por el Superior Tribunal, a la conclusión que la Reforma Constitucional
que hagamos resulte nula. Esta cuestión, Sr. Presidente, no se la podemos explicar ni a los legos, ni a los
letrados, se trata ya de incursionar cerca de lo que en el idioma castellano se llama disparate y el absurdo
en la forma en que negar una de las causales del recurso extraordinario que aduce la vía especial de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación es la que tiene como fundamento el absurdo que de prolongarse en
el tiempo la decisión, de cumplirse, en definitiva, se llega a algo que está en contra del sentido común de lo
que la mayoría del pueblo entiende como razonable o lógico. No podemos, de ninguna manera, pensar que
por el hecho que esta Convención Constituyente Sesione en San Carlos de Bariloche puede anularse una
Reforma Constitucional; esto ningún ciudadano lo puede entender, Sr. Presidente.

— De manera que dejando de lado toda cuestión personal, reivindicando así las facultades propias y
manteniendo la cuestión dentro de un plano institucional, debemos, con este mismo entendimiento,
rechazar el apercibimiento formulado. Nosotros no nos hemos sometido, de ninguna forma, a la acción de
la Justicia, porque consideramos que estas facultades propias no son materia judicial. Hemos sí contestado
una demanda en la forma que lo indican las leyes procesales, como una necesidad que tenemos de
defendernos; como una necesidad que tenemos de reivindicar estas facultades propias que tiene este
Cuerpo. Pero, de ninguna manera, quiere decir que esto significa que vamos a cumplir un fallo que no nos
puede alcanzar de ninguna forma porque no encuadra, como ya lo dije, dentro del control constitucional que
se está arrogando el Poder Judicial de Río Negro. Es por ello que requerimos hoy, como un remedio
excepcional, que se recurra a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del recurso
extraordinario, que es el remedio procesal legislado y sin perjuicio de considerar la posibilidad de interponer
otras acciones que tiendan a este objetivo de preservar las facultades propias de este Cuerpo. Si no
encontramos este remedio dentro de los poderes constituídos de la Provincia tenemos que acudir al Orden
Nacional para que, a través del Orden Federal, se pueda garantizar a la Provincia de Río Negro sus
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Derechos fundamentales como Provincia, entre los cuales consta la posibilidad de dictarse una Constitución
y de reformarle cuando así lo considera. Yo no quiero abundar en mayores argumentos que sobran y que
están sobre mi banca; lo que quiero decir simplemente, para terminar, es que no aceptamos la Sanción
impuesta, que consideramos que esta Sanción tiene que ser devuelta por improcedente, y más aún, por
inadmisible pero que, también, por haber sido una indebida injerencia del Poder Judicial, que de ninguna
manera nos pueda considerar a nosotros, como un poder subordinado, cuando mucho, repito, podemos
estar en igualdad de condiciones, nosotros tenemos la misma atribución que ellos se arrogaron para
imponerle un apercibimiento similar, y este apercibimiento no puede ser otro que el que deben abstenerse
de inmiscuirse en facultades propias de este Cuerpo. Los demás aspectos deben ser, en su momento,
fundados, clarificando, muy especialmente, que nosotros no estamos en una actitud soberbia; que nuestra
humildad reside en la necesidad de mantener incólume las atribuciones que tiene esta Institución, que no
es nuestra sino del Pueblo de Río Negro, y que, como tal, nos debemos para defenderla, porque en la
medida que la defendamos no solamente vamos a defender a nuestros representados sino que vamos a
defender también la democracia. Es en esta idea que rechazamos toda actitud de soberbia que, incluso,
consideramos que son tan soberbios los que nos acusan de ser un ser incontrolable, de estar por encima
del orden legal, y, en suma, de acusarnos de hacer lo que nuestra voluntad dispone. Nosotros, de ninguna
manera podemos aceptar semejante agravio. En todo caso, nuestro repudio, que ya lo hemos expresado en
ese Proyecto lo manifestamos hoy como acusando de soberbios a los que nos acusan a nosotros de esa
forma, porque no interpretan, no quieren ubicarse, no están consustanciados ni con el Pueblo, ni con lo que
representa cada una de las Bancas de las cuales hoy emitimos estos juicios. A los Sres. Jueces que opinan
de esa forma, a los sectores que consideran que nosotros estamos por encima de la ley, que no queremos
someternos al orden legal de esta Provincia, les podemos contestar con una frase de Le Marten: "Resiste a
los soberbios y concede tu don a los humildes"; gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente; quiero decir cuál es mi posición respecto de este tema. Para
ser claro, desde el principio, voy a decir que veo conveniente que el Cuerpo acepte el fallo del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro y que no estoy de acuerdo con lo resuelto por la
Convención, con la Resolución propuesta por la Convención, por parte de los convencionales. También
quiero decir que no soy abogado pero quiero hacer una reflexión política respecto de este tema. Creo que
el enfrentamiento y la confrontación permanente con los distintos poderes de nuestra Provincia nos van a
llevar, inevitablemente, al desprestigio de la Convención. También creo que cuando existen problemas
entre los rionegrinos, y esto lo digo desde lo político, los debemos arreglar los rionegrinos acá, en nuestra
querida Provincia, y no elevarlos a la Corte Suprema, no obstante saber que, desde el punto de vista legal,
eso corresponde.

— También quiero decir que así como algunos aceptan la parte que no estuvo de acuerdo con los
Jueces que dictaminaron en nuestra Provincia, quiero recordar algunas semejanzas que existen entre
aquellos que piensan que no hay que reformar esta Constitución. Hace mucho tiempo, o poco tiempo, he
leído en un artículo, en un medio Provincial, que el convencional preopinante veía que no había que
cambiar absolutamente nada, que no había que reformar absolutamente nada. También creo, tomando los
mismos argumentos, que algunos de los Jueces también se han extralimitado en este tema y que coinciden
con el convencional preopinante. Voy a dar lectura a lo que dijo el Juez Dr. Pearson: "He de señalar que
nuestra actual Constitución Provincial, que ojalá permanezca inalterada, pues estos treinta años de vigencia
han demostrado sus innegables aciertos, salvo en escasos tópicos que no creo fundamentales". Yo
entiendo bastante poco del tema jurídico, realmente; yo creo que eso lo deberíamos haber opinado acá ó,
por lo menos, haber tenido conciencia cuando se convocó a esta Convención. Quiero reafirmar aquello del
Art. 4° que dice que las autoridades de la Provincia residirán en la Ciudad que se declare Capital y decir
que autoridad, de acuerdo al diccionario jurídico que se encuentra en la Biblioteca de la Legislatura, es
"aquella que proviene de la Ley o del Sufragio", y, nosotros provenimos de la Ley y del Sufragio. También
nuevamente refrescar lo que dicen los otros Jueces que, en definitiva, el dictamen es de la Justicia de
nuestra Provincia, no de algunos Jueces; que, en el Art. 2° de la ley 2087 bien claro dice que la Convención
se reunirá en la Ciudad Capital; por todo ello quiero, nuevamente, decir que no estoy de acuerdo con que
se apele a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que estoy de acuerdo, y creo que es necesario, que
este Cuerpo acepte el fallo del Superior Tribunal Rionegrino. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; voy a tratar de expresarme en corto tiempo. No quiero
entrar en el análisis de cuestiones jurídicas. Han habido convencionales, en este recinto, de los distintos
Bloques, que en anteriores oportunidades lo hicieron y con brillantez. El derecho no ha cambiado desde
aquella época hasta ahora, en consecuencia, rondar este camino, salvo que por allí se puedan decir cosas
nuevas, sería inconveniente, sería más que nada innecesario. A mí me preocupa un hecho fundamental
que creo que es una preocupación razonable de la comunidad rionegrina ante la sentencia dictada por el
Superior Tribunal de Justicia. Un hecho que en alguna medida y en el inicio de su alocución lo había hecho
notar el convencional Srur: qué puede pensar el Pueblo de Río Negro al encontrarse con que la Sede de la
Convención, las opciones eran Viedma y Bariloche; que el Juez de Bariloche votó por Bariloche y los de
Viedma lo hicieron por Viedma. Evidentemente esto desorienta, esto hace pensar que, en definitiva, los
Jueces resuelven por conveniencia, resuelven para satisfacer sus aspiraciones o sus sentires. Yo quiero,
ante esto, llevarle una tranquilidad a la comunidad rionegrina. Los rionegrinos, y creo que esto es la obra de
todo el Pueblo en su conjunto, del Pueblo que sin ser gobierno se ha expresado en un reclamo y de los
ciudadanos rionegrinos que, integrando los distintos poderes del Estado, entre los que incluyo el Poder
Judicial, y esta conformación del Poder Judicial, de un Pueblo que con radicales, con peronistas, con
quienes han compartido el poder en este período Constitucional, el único período Constitucional de esta
joven Provincia que no ha sido interrumpido; este Pueblo ha tenido un logro que creo que es, en esta hora,
en comparación con lo que vive el País y con lo que viven las Provincias, un logro que no hay calificativos
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para adjetivarlo. Es el logro de un afianzamiento como muy pocas veces otras comunidades han podido
hacer, han podido ver, de la justicia. De gobiernos autoritarios que privilegiaban los bienes materiales a la
libertad, al honor, y por qué no también a la vida, se ha pasado a una justicia, a un Estado que pretende,
como nunca, asegurar a todos los rionegrinos por igual el valor de la justicia. Se han introducido
modificaciones de suma importancia; instituciones que habían sido previstas en la Constitución del 57 y que
hasta ahora no habían sido reglamentadas. Hoy en día, por este proceso de transformación y de avance
ininterrumpido, y a la vez avance ágil en la materia, contamos con juicios públicos y orales; contamos con
una de las mejores justicias que existen en el Territorio Nacional. Esto, vuelvo a insistir, es la obra de todo
un pueblo, es la obra del radicalismo que fue mayoría, es la obra del peronismo, que era la minoría, es la
obra, también, del Superior Tribunal de Justicia con esta integración, los Sres. Miembros que han emitido
este fallo y quienes han colaborado con ella. De manera pues que queden tranquilos los rionegrinos que en
la Provincia no se va a retroceder en este aspecto. Lo que ocurre es que las realizaciones humanas, los
hechos humanos, muchas veces no son lo perfecto que deberían ser e incluso, muchas veces, se podrían
aplicar calificativos no merituosos, éste creo que es un caso. Esta es una de esas excepciones en el
sistema donde, evidentemente, los Jueces, lamentablemente los Jueces del Superior Tribunal de Justicia
se han expresado, han resuelto de una forma que contradice todo el derecho. Todo esto tiene un origen,
fundamentalmente, en una resolución anterior a ésta, que el mínimo de prudencia de los Sres. Jueces
hubiera salvado esta situación; me refiero a la recusación que habíamos planteado. Planteamos la
recusación porque era evidente que por lo menos dos de esos Jueces, precisamente los que conforman la
mayoría, los Dres. Cortés y Echaren, iban a estar movidos por un sentimiento equivocado de localismo,
equivocado porque aquí ha quedado claro, y la comunidad rionegrina lo sabe, que nadie pretende agredir a
Viedma. Ellos estuvieron, lamentablemente, inmersos en esto y debieron haberse excusado. La recusación
que planteamos la hicimos con objetividad; los recusamos a los tres porque de acuerdo a la ley tienen los
tres el domicilio en Viedma. Fue una de las características, una de las circunstancias, que exterioriza la
prudencia con que este Cuerpo se ha movido al realizar la presentación ante el Superior Tribunal de
Justicia. El voto, y sobre todo el voto del Dr. Cortés, significa la incursión en cuestiones netamente políticas,
aparte equivocadas. Lo ha movido el corazón, no lo ha movido la razón, y esto es lo más lamentable que le
puede llegar a ocurrir a un Juez y, por consiguiente, a la Justicia en su conjunto. No creo necesario, no creo
que sea conveniente que nos dediquemos al análisis de esta Sentencia. He querido sí hacer esta reflexión
para, en alguna medida, realizar un homenaje a esta institución primordial del sistema republicano, que está
perfectamente afianzada en nuestra Provincia. Por lo demás quiero realizar algunas consideraciones
respecto de la posición del convencional que me precedió en el uso de la palabra. Ha expresado que las
pujas entre los Poderes desprestigian a los mismos. Yo creo que acá no hay ningún tipo de puja; acá hay
poderes que reclaman para sí atribuciones, que en definitiva hacen lo que deben hacer, resolver, mal o bien
resuelven. Defender las facultades que el pueblo y las instituciones le conceden a los representantes del
mismo, eso, en modo alguno, puede ser algo que desprestigie; es una obligación que tenemos todos. Es
cierto que por allí no se pueden resolver estas cuestiones en los ámbitos provinciales; pero existen
soluciones. El localismo que en otros aspectos ha influenciado al convencional que me precedió en el uso
de la palabra, también lo hace equivocarse en este tema. Recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación no es un procedimiento políticamente equivocado, por el contrario, hay que recordar que vivimos en
un Régimen Federal, donde de la Soberanía que tenían las Provincias se pasó a una autonomía de las
mismas, y la delegación de esa Soberanía de ese poder absoluto a un gobierno federal con tres poderes: el
Congreso de la Nación, el Presidente y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Esta autonomía, por
otra parte, tiene para su ejercicio efectivo cumplir ciertas condiciones impuestas por la Constitución
Nacional, impuesta por la Carta Magna que los argentinos, en 1853 y 60, nos hemos impuesto. Esos
requisitos primordiales mínimos para que se les reconozca la autonomía a las Provincias, incluyen,
fundamentalmente, el afianzamiento de la Justicia, el afianzamiento del Régimen Republicano. En
consecuencia, si tenemos una Justicia que desborda los ámbitos propios de su función, que no realiza
justicia, tenemos, por otra parte, en alguna medida, un conflicto de poderes, aunque, aclaro, aquí no hay
conflicto: hay Poder Constituyente y Poderes Constituídos, y lo hemos dicho bien antes; si tenemos estos
dos hechos, tenemos dos situaciones en las cuales, evidentemente, está en peligro el cumplimiento de
estas condiciones, mediante las cuales la República Argentina le reconoce a la Provincia de Río Negro un
goce real y efectivo de su autonomía, el remedio de ocurrir, no recurrir, ocurrir, a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación es el acto más sensato jurídica y políticamente.

— Lo ha dicho la Corte hace poco, en el caso de los Jueces del Superior Tribunal de Justicia de San
Juan, que era un conflicto mucho menor, y cuyo análisis, en definitiva, podría ofrecer más dudas que éste;
ha dicho, y entre ellos podría citar el voto del Dr. Petraqui, que una de las funciones primordiales que se le
ha encomendado a la Corte, es, precisamente, resolver toda posibilidad de conflicto de poderes locales,
porque es la forma en que los argentinos, todo el país, auxilian a cada una de las Provincias que lo integran
para que éstas puedan seguir siendo instituciones como todos hemos querido y como la Constitución
Nacional lo marca. De manera que la procedencia de una presentación, que creo yo que mas que un
recurso es una instancia originaria, en base a este fundamento que cito del Dr. Petraqui, es política y
jurídicamente el remedio que corresponde adoptar; porque traicionaríamos la voluntad popular, dejaríamos
de cumplir nuestro mandato, si aquí alguno viene a renunciar las facultades que el pueblo nos ha otorgado,
para no tener conflicto con un poder que es inferior al Poder Constituyente, no en calidad, inferior en
facultades; esto debe quedar claro Sr. Presidente. El Poder Judicial es un poder constituído, el Poder
Constituyente es la exteriorización más directa de la Soberanía popular y quien manda en un sistema
democrático es un pueblo, el que está mas cerca del pueblo ese es, en definitiva, quien debe hacer valer
sus decisiones. Creo que con estas consideraciones que he vertido, y otras mas que, seguramente, vertirán
otros convencionales, tenemos elementos suficientes, fundamentos suficientes, para aprobar el Proyecto
presentado y que por Secretaría se ha dado lectura; desde ya adelanto mi voto favorable al mismo. Gracias
Sr.Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.
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Sr. convencional Ponce de León: Sr.Presidente; Sres.convencionales, nuestro Bloque adelanta el
voto afirmativo al Proyecto de Resolución que se ha presentado y que está en debate, y queremos sumarle
algún tipo de precisión a esta cuestión. Yo no quiero rendirle un homenaje al Superior Tribunal de Justicia;
no rindo este homenaje con todo respeto. Nosotros hemos sufrido mas a los Jueces de lo que los Jueces
nos han protegido en nuestra vida política. Esperanzados, confiamos en una justicia de la democracia, que
será producto de la práctica de la democracia, porque quienes sirvieron a las dictaduras, difícilmente
puedan ser cabalmente Jueces de la democracia. Vamos a trabajar para que haya Poder Judicial de la
democracia y en esta tarea también vamos a estar acá, en la Convención Constituyente. Yo no me puedo
olvidar, para no rendir este homenaje,de alguna conmutación parcial sobre algún delito contra el honor, no
me puedo olvidar de alguna novedosa jurisprudencia sobre el libramiento de cheques sin fondo; no me
puedo olvidar de alguna arbitrariedad con relación a temas planteados por el Colegio de Abogados de
Bariloche; yo no puedo rendirles; no podemos nosotros rendirles un homenaje al Superior Tribunal de
Justicia; creemos si que en los rincones del Poder Judicial, crecen los Jueces de la democracia y vamos a
tratar de alentar a este crecimiento; vamos a tratar de alentar a aquellos que no fallen no solo con el
corazón, por que yo creo que la mejor defensa de Viedma se ha hecho en este recinto; la han hecho los
Sres.convencionales de Viedma, estemos o no de acuerdo.

Yo saludo en este debate, me alegro de este debate, la presencia de mi amigo, el convencional
Casas, lamento que no estén los otros convencionales de Viedma, y lo lamento profundamente porque creo
que son ellos los que mejor defendieron a Viedma; porque Viedma es mucho mejor que estos otros
defensores que le han aparecido en las columnas de los diarios. El Pueblo de Viedma, que son rionegrinos,
que son nuestro Pueblo, son mucho mejor que estos Jueces que no es cierto que fallen con el corazón,
porque tendrían la excusa de la cristalinidad; fallan también con el cerebro, pero buscan otro objetivo que
no es la Justicia. Acá algún Juez ha iniciado su carrera política, acá algún Juez ha lanzado su candidatura
como candidato a algo en el nuevo Distrito Federal; tenemos que ser claros, Sr. Presidente; porque sino el
Pueblo tiene razón cuando desconfía de los políticos. A nosotros no se nos puede escapar que un miembro
de un Superior Tribunal de Justicia se desborde hasta tal punto que confunda la entidad de la Convención
Constituyente con la entidad de los convencionales; y, cuando dice que los convencionales son funcionarios
públicos, hasta podríamos estar de acuerdo pero no puede decir, por eso, que la Convención Constituyente
es el funcionario público del que hablan los Arts. 12° y 13° para hacer lugar al "mandamus"; este es un
Poder del Estado, no un funcionario público, porque un funcionario público es un individuo, es un sujeto
atribuído de deberes y derechos por la ley; y como no puede decir que somos un ente público
administrativo entonces dice que esta Convención es un funcionario público. Confundiendo la figura del
convencional con el Cuerpo Constituyente retuerce la información para poder decir que aquí cabe el
"mandamus" de los Arts. 12° y 13°. Yo no creo que se pueda equivocar un Superior Tribunal cuando, luego
de diez hojas de análisis semántico—lingüístico, termina por confundir y por decir que en realidad cuando
quiso decir Reunirse también estaba queriendo decir Sesionar, porque cualquier rionegrino que sepa leer y
escribir puede hacerse la elemental pregunta y decir: si la ley quería decir Sesionar por qué no dijo
exactamente Sesionar y no Reunirse? Yo no puedo creer que a algún miembro del Superior Tribunal de
Justicia se le escape de su inteligencia que es erudita pero que no es culta, que son dos cosas diferentes,
que esta Convención Constituyente pueda tener menos atribuciones que la Legislatura de la Provincia, que
puede sesionar, por la Constitución, un tercio de su período fuera de la Ciudad de Viedma, mientras que si
estamos a los términos del fallo parecería que nosotros no podemos salir de Viedma; yo no puedo creer
que estas cosas se escapen a la inteligencia de Jueces que han demostrado tenerla. Yo no puedo creer,
Sr. Presidente, que a un Juez se le escape librar oficios más allá de lo que ha pedido la parte que se siente
afectada. Yo no creo que se tomen medidas de oficio en contra, o a despecho, que se hayan solicitado o
no, y esto Sr. Presidente no es trabajar con el corazón; esto es trabajar en función de un designio político,
de una decisión política; yo no creo que este Superior Tribunal, que en mi caso particular ha tenido nueve y
diez meses sentencias laborales, con obreros que no sabían cuál era el destino de su juicio detenido en los
Estrados de sus despachos, pueda en tres días, en exactamente tres días hábiles, redactar un fallo donde
interviene el Procurador de la Provincia y los tres miembros del Superior Tribunal, redactarlo y pasarlo en
limpio y notificarlo. Yo creo que esto estaba premeditadamente hecho, más allá de nuestra respuesta o no
más allá de nuestra actitud de prudencia o no; más allá de nuestra actitud de articulación democrática entre
poderes o no, esta sentencia ya estaba designada antes que nosotros presentáramos nuestro escrito. Esto
de los tres días simplemente surge, y el Sr. Presidente lo tiene en sus archivos, por la simple constatación
de las fechas entre la presentación de nuestro escrito, la sentencia de recusación, la resolución de la
recusación y la sentencia final. Esto Sr. Presidente no se hace con el corazón; con el corazón quizás se
movilizó la gente de Viedma; con el corazón quizás está peleando aquí Gustavo Casas; pero no se hacen
con el corazón las cosas que nos transmite en esta Sentencia el Superior Tribunal; se hacen con un mal
designio, se hacen con un mal cumplimiento de la función, se hace con un mal cumplimiento de los deberes
a sus cargos, con una falta de cumplimiento que es una de las causales que el Art. 140° de nuestra
Constitución establece para el juicio político que se merece este Superior tribunal, y si no lo vamos a
proponer, Sr. Presidente, no es porque no nos sintamos asistidos a la razón, sino porque sentimos que por
la prudencia de este Cuerpo tenemos que salir de este debate, por la prudencia con la que nos hemos
manejado, que es hermana directa de la humildad, es que no vamos a proponer que se tome esta medida y
se giren estas actuaciones a la Legislatura. Pero, Sr. Presidente, lo hacemos de la mano de estas dos
hermanas, de la humildad y de la prudencia, y además porque tenemos un designio, yo personalmente
espero que esta sea la última vez que hablemos de este tema. Recién me alegré de ver a los Presidentes
empujando sus Comisiones, y me vuelvo a alegrar ahora, y me alegro, a pesar de todo, del debate con
opiniones más o menos afortunadas, o más o menos desafortunadas, del debate del Presupuesto porque
estamos en el tema concreto de nuestro trabajo. Hemos sido convocados a los Tribunales sin quererlo; se
nos ha llamado a los Estrados Judiciales sin desearlo. Vamos a autorizar al Presidente y lo vamos a hacer
con la convicción de que nos estamos liberando de esta carga, lo vamos a hacer para atender la tarea
fundamental a la que los rionegrinos, los de Viedma, y los del resto de la Provincia nos han convocado, que
es la Reforma de la Constitución. Este desborde, Sr. Presidente, este desborde verdadero que es un mal
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cumplimiento de sus funciones, es el desborde que invadió a todo el Superior Tribunal de Justicia. No
ganaríamos superioridad moral si escondiéramos que también el Dr. Pearson, que falla en el sentido
correcto, es también producto de ese desborde, porque este era el espíritu general del Superior Tribunal, y
él, a pesar de tener un rumbo jurídico diferente, también estaba impregnado de este espíritu de desborde.
Nadie puede decir, y menos un Juez en una sentencia, y menos un Juez de un Superior Tribunal, en un
juicio donde hay una Convención Constituyente, que ojalá esto no se reforme, y expedir opiniones,
opiniones de todo tipo político que son perfectamente compatibles con las del otro Juez que se pone a
debatir con un convencional de este Cuerpo en la Sentencia. Y estos desbordes impregnaron a los tres
miembros; a los dos que a nuestro criterio fallaron equivocadamente y a aquel que, aún fallando en el
sentido correcto, también estaba impregnado por el espíritu de desborde, por el espíritu de invasión que ha
caracterizado este fallo.

— Hay un tema, Sr. Presidente, que es necesario puntualizar. Este es un trabajo que va a requerir un
estudio y una presentación medulosa, va a requerir conversaciones con Juristas de distintos lugares del
País y, probablemente, alguna Comisión tenga que viajar a entrevistarse con ellos. Como moción concreta
nuestro Bloque presenta que la autorización a presentar el recurso o la acción que sea viable para la mejor
atención de esta cuestión, debe hacerse a la fecha del vencimiento del término para apelar, porque con
esto vamos a ganar un tiempo importante, no van a estar sesionando los plenarios; vamos a debatir esta
cuestión en el marco de Labor Parlamentaria, vamos a tener a las Comisiones abocadas a la temática que
realmente les importa que es la de los Capítulos y la de las Reformas que deben hacer a la Constitución de
la Provincia, y vamos a ir, lentamente, saliendo de esta cuestión. Vamos a atenderla con la seriedad que
requiere y vamos a autorizar al Presidente a que en los términos de esta Resolución presente la acción que
consideremos necesaria al filo de la expiración del término, sobre el fin del término, para apelar. Vamos a
ganar tiempo y nos va a ayudar esto a meternos en nuestra tarea objetiva. Estas son las dos cosas, Sr.
Presidente, que queríamos señalar. Nada más, muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Después de la excelente pieza del convencional que me precedió, y que
me ha sustituído en los argumentos que también, coincidentemente, pensaba propiciar, solamente lo voy a
apoyar en algunas cuestiones para puntualizar también algunos conceptos que creo que es necesario que
queden aclarados en este Cuerpo, tanto como para no consentir algún tipo de expresiones que se
manifestaron sobre la Justicia y sobre el funcionamiento de la Justicia. Estoy adelantando que en mi breve
alocución voy a descartar la línea argumental del convencional Srur; voy a seguir la línea argumental del
convencional Martínez y Ponce de León, por supuesto, pero, con Martínez voy a diferir conceptualmente y
profundamente en las consideraciones sobre la Justicia en la Provincia de Río Negro.

— Si este fallo fuera solamente un acto jurisdiccional de la cúpula del Poder Judicial no hablaría en
este momento, y solamente me limitaría a levantar la mano en apoyo a esta declaración que se ha
presentado. Pero, yo creo que este fallo tiene marcos diferentes a los del acto jurisdiccional; tiene tres
marcos diferentes. Primero que nada muestra, descarnadamente, los hondos conflictos que el Partido del
Gobierno tiene entre los diversos Poderes del Estado y en la propia estructura. Indudablemente el Poder
Judicial de la Provincia de Río Negro, desde la instauración del Gobierno Radical, ha estado de la mano de
los vaivenes políticos que las circunstancias imponían. El apartamiento, en un momento dado, a diversas
señales que de los diversos sectores el Gobierno le indicó, indica, también, claramente, que esos conflictos
han llegado al final. Marca también, el segundo marco que menciona, que el Superior Tribunal de Justicia,
por lo menos en su Mayoría, ha funcionado, y por argumentos que no voy a repetir porque claramente se
han expuesto, ha funcionado como un apéndice más de una organización que se ha dado una serie de
estamentos de la sociedad viedmense en pro de la instauración definitiva de la Sede de la Convención en
esa ciudad. En eso no se nos escapa, ahora por lo menos a los que ingenuamente creíamos otra cosa,
aquellos adelantos que nos hicieron en el propio discurso de entrega de diplomas, y, más preciso después,
algunos sectores de los que propiciaron el "mandamus" de que como Ponce de León sospecha, el fallo
estaba realizado antes de la presentación del "mandamus". El tercer marco, y más grave de todos, en que
se encuadra este fallo está dado en que está mostrando que el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro
está absolutamente en crisis; la Justicia de la Provincia de Río Negro está absolutamente en crisis y eso es
lo que más me alienta aún, mayor propósito nos insufla, de que tenemos que modificar profundamente el
Sistema Judicial en la Provincia de Río Negro. Creemos que éste es el vértice final de una crisis que,
contrariamente a lo que expuso un convencional al que no me adhiero a las mieles que al Sistema Judicial
Rionegrino le aplicó, ha ido demostrando, paulatinamente, en estos cuatro años. Para eso tenemos que
analizar la tarea de la cúpula, y la tarea de la cúpula que es exactamente el Superior Tribunal de Justicia,
ha tenido tres caminos diferenciales, tres aspectos han preocupado su atención. Uno ha sido el de la
Política Judicial, al que también tengo que celebrar porque ha sido exactamente bueno, se han puesto en
marcha instituciones de la Constitución que antes estuvieron dormidas, y se ha desplegado una gran
actividad en cuanto a política judicial que creo elevó la posibilidad del nivel, aunque no el nivel, del Poder
Judicial en la Provincia de Río Negro. La segunda línea de actuación del Superior Tribunal ha sido la tarea
jurisdiccional propiamente dicha, a la que me voy a abstener absolutamente de calificar aquí, por lo menos
en esta instancia. Y, la tercera línea ha sido la utilidad política del Superior Tribunal de Justicia, que se ha
irrogado y la ha ejecutado en muchos casos que seguramente no conozco, pero en algunos casos, además
de lo que Ponce de León apuntó, que exactamente conozco y que sabemos que ha hecho política. Hizo
política el Superior Tribunal hablando a través de sus fallos, hizo política cuando el amparo de la Alcaidía
de San Carlos de Bariloche en favor de los presos que resolvieron, de cierta manera, Jueces con
pantalones largos, no sometiéndose a las presiones que desde los diversos estamentos del Poder
Municipal, Legislativo y Ejecutivo se le aplicaron, hizo Justicia y falló conforme al derecho, por lo menos
como lo entendía, una situación y, allí, con las desprolijidades que el propio Gobierno Radical no lo han
hecho poner colorado porque no propició las sanciones que otro organismo judicial le aplicó al Fiscal de
Estado cuando remedando los capitanes de los Clubes de Barrio le hizo la firma al Gobernador de la
Provincia, al Ministro y a cuanto funcionario más tenía que recurrir al fallo, sancionando a ese funcionario
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que actuaba mal, el Superior Tribunal hizo Justicia reivindicando ampliamente a ese funcionario como si
hubiera cumplido mejor que nadie el mayor de sus deberes. Después el Superior Tribunal hizo Justicia
cuando, desde lo personal, en defensa del sistema judicial en defensa de esa independencia de la Justicia,
acusamos esas presiones a que muchos Jueces las denunciaron, y nosotros las hicimos públicas, y cuando
el Superior Tribunal antes que aquellos acusaba de ejercitar las funciones salió a defenderlos diciendo que
las presiones no existían cuando, por lo menos, se imponía la investigación; la investigación que la reclamó
el Colegio de Abogados de S.C. de Bariloche en forma pública. Después también hizo política cuando
equivocó caminos y cuando ilegítimamente hizo designaciones de magistrados y funcionarios en esta
circunscripción judicial y también el propio Colegio de Abogados salió a puntualizar esas no ya
desprolijidades sino manifiestas violaciones de las normas, las salió a puntualizar e hizo Justicia,
desempolvando esa jurisprudencia que ya mencioné indicando que es ilegítimo e inconstitucional que uno
de los poderes del Estado imponga a otro normas que van a reglar los actos del funcionamiento interno. Y
vino a hacer política ahora, con este fallo, por las consideraciones que ya dijeron otros convencionales.
Esta creo que ha sido la más desafortunada de las tres líneas de actividades del Superior Tribunal de
Justicia, ésta su actividad política, pero no política—judicial, sino política que una vez nos adelantó en el
juramento de uno de los Jueces de San Carlos de Bariloche cuando uno de los miembros del Superior
Tribunal dijo que quería Jueces que estuvieran en la realidad y que estuvieran en todas las esferas de la
vida comunitaria, confundiendo exactamente los roles, apuntando a una armonía de poderes que, al final, ni
pudieron independizar ni pudieron armonizar. Lo más grave es que treinta días después, en este fallo que
estamos ahora considerando, no tuvo empacho en modificar otra vez esa doctrina, permitiendo la injerencia
de uno de los poderes del Estado en los actos impugnatorios del Estado. Y, gravísimo es cuando proviene
del propio Tribunal de Casación que tiene que unificar la misma jurisprudencia de toda la Provincia.
Entonces, cuando el Superior Tribunal ha hecho política, que no me cabe la menor de las dudas que la hizo
en este caso y apuntó a ello, ha considerado a la Justicia útil para un barrido o para un fregado. Todos
estos elementos están marcando la profunda crisis de un sistema que, necesariamente, vamos a tener que
replantear. En consecuencia, como lo advierte el Sr. Presidente y los Sres. convencionales, me abstengo
de todo tipo de consideración jurídica respecto del fallo, porque a las consideraciones jurídicas de los fallos
los remedios son los recursos, que es lo que el Cuerpo propicia, pero me veía en el deber, adelantando una
profunda actividad en la Comisión de Reforma del Poder Judicial, de que este Sistema Judicial, lejos de
grandes logros, ha mostrado la profunda crisis del sistema. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, si ningún otro convencional va a hacer uso de la
palabra se va a votar esta Resolución propuesta por varios Sres. convencionales. Vamos a llamar a votar,
hay algunos Sres. convencionales que se han ausentado del recinto. Tiene la palabra el Sr. convencional
Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Gracias Sr. Presidente; no es que en esto que ya es práctica de
esta Convención, esté interrumpiendo la votación; simplemente es para señalarle que tiene carácter de
moción el hecho de que la interposición del recurso de la acción que la Presidencia, en representación del
Cuerpo, va a ejercitar sea al filo del término para apelar.

Sr. Presidente: (Arias). Así lo entendía la Presidencia en su discurso Sr. convencional. Se va a dar
lectura nuevamente a la Resolución; previamente, entiendo, debe ser votada en general. En consideración.
Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente nada más que para pedir que la votación sea nominal.

Sr. Presidente: (Arias). Si está suficientemente apoyada, así se hará. Sírvanse marcar su voto los
Sres. convencionales, para que la votación sea de carácter nominal.

— Debe la Presidencia decir la cantidad de votos que se emiten: 27 votos a favor de la votación
nominal; sobre 28 Sres. convencionales; el Sr. convencional Aguilar no vota. Se va a votar nominalmente.

— Por Secretaría se llamará a los Sres. convencionales a determinar su voto: en general.

Sr. Secretario: (Castello) Aguilar: afirmativo.

Albrieu: ausente.

Arias: afirmativo.

Arturo: negativo.

Belmonte: negativo.

Bernardi: negativo.

Buyayisqui: afirmativo.

Calá Lesina: afirmativo.

Caldelari: afirmativo.

Campano: ausente.

Carosio: afirmativo.

Casas: negativo.

Córdoba: afirmativo.

Crespo: afirmativo.

De la Canal: afirmativo.

González: negativo.
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Hernández: negativo.

Irigoyen: afirmativo.

Iturburu: ausente.

Iwanow: afirmativo.

León: afirmativo.

Manzano: ausente.

Mariani: ausente.

Martínez: afirmativo.

Matus: afirmativo.

Mayo: afirmativo.

Olivieri: ausente.

Pagliaricci: ausente.

Ponce de León: afirmativo.

Reyes: negativo.

Rodrigo: afirmativo.

Schieroni: afirmativo.

Sede: afirmativo.

Sotomayor: afirmativo.

Srur: afirmativo.

Uranga: afirmativo.

Sr. Presidente: (Arias). Veintidós votos por la afirmativa; seis votos por la negativa; ocho Sres.
convencionales ausentes. Ha quedado sancionado este Proyecto de Resolución que faculta a la
Presidencia a realizar las gestiones pertinentes y comunicar, a su vez, también, a los Poderes Constituídos
de la Provincia. Relacionado al mismo tema la Presidencia pone a consideración del Cuerpo el texto de
Cartas Documento dirigidas al Sr. Gobernador de la Provincia, al Presidente de la Legislatura, a la
Contraloría General de la Provincia, al Fiscal de Estado de la Provincia, a la Contaduría General y a la
Tesorería. Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Interpreto que debería tener tratamiento en particular el articulado de la
Resolución, Sr. Presidente. Se ha votado por la aprobación en general del Proyecto, correspondería el
tratamiento en particular, artículo por artículo, ya que tiene tres artículos, porque puede existir la posibilidad
de alguna reforma en el articulado, caso que debe realizarse en la votación en particular.

Sr. Presidente: (Arias). Le agradezco al Sr. convencional donde pone de manifiesto una vez más su
veteranía y sapiencia en materia legislativa. Efectivamente Sres. convencionales debe votarse en particular.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Le ruego no olvide que hay una moción presentada por este Bloque
en el sentido del momento de la apelación.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia lo ha entendido como una sugerencia que debe tener en
cuenta y que la Presidencia misma ha determinado que tendrá muy en cuenta.

Sr. convencional Ponce de León: No Sr. Presidente; es una moción concreta.

Sr. Presidente: (Arias). Al leerse en particular entonces veremos en qué artículo corresponde que se
le inserte. Por Secretaría se dará lectura a artículo por artículo.

Sr. Secretario: (Castello). La Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro RESUELVE: 1°)
Ratificar la autorización a la Presidencia a interponer todos los recursos y acciones ordinarios y
extraordinarios por ante la Justicia Federal y/o Provincial que pudieran corresponder, así como las acciones
administrativas pertinentes, en contra de la Sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia con fecha
30 de diciembre de 1987.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 1°. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de
León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; aquí propondríamos un agregado donde se leería:
"Estos recursos y acciones ordinarios y extraordinarios serán interpuestos sobre la expiración de su plazo
legal". En realidad la denominación es "de su término legal".

Sr. Presidente: (Arias). Quedaría redactado luego de "30 de diciembre de 1987" de la siguiente
forma: Estos recursos y acciones ordinarios y extraordinarios serán interpuestos sobre la expiración de su
término legal. Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Quisiera hacer también un pedido en el sentido que de la contestación
tome conocimiento todo el Cuerpo, a través de un plenario; la contestación que el Sr. Presidente estime
conveniente, por supuesto, con sus asesores, por cuanto la contestación de la primera instancia con el
Superior Tribunal de Justicia nosotros solicitamos a la Presidencia que se aclarara qué era lo que se iba a a
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votar, en especial con respecto a la recusación de los Jueces porque nosotros escuchamos, en esos
momentos, en la discusión, que alguno de los expositores dijo: no podemos recusar lo que entendemos que
no tiene competencia; no podemos recusar Jueces que no son competentes para atender en este tema. En
el concepto de ello nosotros votamos mayoritariamente, dando la autorización al Sr. Presidente para
contestar al Superior Tribunal de Justicia, e inclusive recordamos que se incorporó entre los Asesores del
Sr. Presidente al convencional Ponce de León, que fue el que hizo esa proposición correctamente.
Entendemos que de acuerdo a todas las opiniones que se han vertido acá, en este acto, sería muy
conveniente conocer, en el plenario de los Sres. convencionales, la contestación del Cuerpo al Superior
Tribunal de Justicia o los recursos que crea conveniente establecer.

Sr. Presidente: (Arias). ¨Incluso también la presentación ante la Suprema Corte?

Sr. convencional Bernardi: Por supuesto, Sr. Presidente, que entendemos que sería correcto eso.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; se han introducido dos cuestiones; había pedido la palabra
para referirme a lo propuesto por el convencional Ponce de León. Yo quiero manifestar que estoy de
acuerdo con Ponce de León en los fundamentos existentes ahora para que esto sea presentado sobre la
expiración del plazo pero nosotros no tenemos la bola de cristal, no sabemos qué puede llegar a ocurrir
mañana, pasado, en cualquier momento, entonces yo creo que esto no debería establecerse así en esta
Resolución que podría llegar a obligar a este Cuerpo a adoptar una decisión en contrario a reunirse, a
sesionar para revisar este Art. 1°. Yo le pediría al Sr. convencional Ponce de León que para hacer una
moción que contemple esta circunstancia, y que al mismo tiempo, lógicamente, los Bloques se puedan
expedir respecto de la conveniencia de la oportunidad en que se debe hacer la presentación, previendo la
posibilidad de hecho que ahora no se nos ocurre, pero que podría llegar a ocurrir, se establezca que la
oportunidad sea determinada por el Presidente y la Comisión de Labor Parlamentaria.

— Respecto de lo manifestado por el convencional Bernardi, yo disiento con su posición. Yo coincido
con Ponce de León, incluso ya lo he dicho antes creo que esto no da para más. El tema éste ya está
suficientemente agotado. Lógicamente que la contestación de la demanda no satisface las aspiraciones del
convencional Bernardi, porque él ha estado en contra del mismo, no votó facultarlo a Ud., Sr. Presidente, a
que contestara y rechazara la demanda interpuesta por el Concejo Municipal de Viedma. El votó por la
negativa. Yo creo que debemos aprobar el Art. 1° como está y lo que sí se podría agregar es que la
oportunidad la determine la Comisión de Labor Parlamentaria, de forma tal de no quedar atados por una
Resolución que podría llegar a obligar a que el Cuerpo se reúna, Sesione, ante una eventualidad que
ahora, vuelvo a insistir, no la tenemos en mente. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Solamente para tratar esta cuestión que, con un tiempo que se estime
razonable, se informe o se pase por escrito a los Presidentes de Bloque, la Resolución o el escrito que se
va a elevar en función de esta Resolución de la Convención; de esa forma dejaríamos zanjada la
posibilidad de tener que reunir a toda la Convención nada más que para tratar, a lo mejor, un solo asunto.
Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: No voy a hacer uso de la palabra Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Muchas gracias Sr. Presidente; primero para fundamentar la razón del
pedido. Hoy todavía no conocemos los términos de la contestación del Cuerpo al Superior Tribunal de
Justicia, entonces entendemos que es buena práctica en un cuerpo Colegiado conocer qué es lo que se
contesta, sobre todo, y ésta es la segunda parte de mi intervención, habiendo votado a favor de la
autorización al Sr. Presidente, y pido, por favor, que lean el Diario de Sesiones de la reunión del 21 de
diciembre. El P.P.R. votó mayoritariamente a favor de la autorización al Sr. Presidente para contestar al
Superior Tribunal de Justicia. Además quiero hacer otra aclaración que entiendo corresponde hacer. No
íbamos a fundamentar nuestra posición en este momento por cuanto entendíamos que era conocida, pero
queremos aclarar que el P.P.R., si bien votó mayoritariamente Viedma Capital de la Provincia, como Sede
de esta Convención, si bien votó mayoritariamente la modificación, y no como se dijo hace un rato, de
negarle a la Convención las atribuciones que pueda tener, sino que pidió una modificación del Art. 9°, en lo
que se refería, fundamentalmente, a la decisión para designar Sede. Aceptada por mayoría la decisión de
venir a Bariloche, en pleno el Partido Provincial Rionegrino vino a Sesionar a Bariloche, mayoritariamente el
Bloque de convencionales del Partido Provincial Rionegrino, votó a favor de la autorización del Sr.
Presidente, y el Diario de Sesiones lo puede decir, autorizándolo a contestar al Superior Tribunal de
Justicia. Entonces, para ser un poco coherentes, por ello no queríamos fundamentarlo porque entendíamos
que ya, de por sí, iba a resultar esto claro, que éramos coherentes, o, por supuesto, no pedimos,
sugerimos, que se acate el fallo al votar en contra de la Resolución propuesta, y lo hacemos,
fundamentalmente, Sr. Presidente, para terminar con este problema, independientemente de todas las
consideraciones jurídicas que podamos tener, y como no nos interesa entrar en polémicas lo único que
quería era aclarar por qué pedíamos esto y cómo habíamos votado, pese a la opinión del convencional
Martínez, en la reunión anterior, autorizándolo al Sr. Presidente a contestar al Superior Tribunal de Justicia.
Nada más y gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Si la Convención me permite, efectivamente el Sr. convencional Bernardi votó
afirmativamente las facultades, incluso también preguntó si se votaban estas facultades para recusar a los
Jueces. En primer lugar quiero explicar que la estrategia que usaron los Jurisconsultos, para hacer la
presentación, determinaba que no había otro camino que la recusación. En segundo lugar quiero decir que
al poner en tratamiento el tema de la Sentencia, la Presidencia puso a consideración del Cuerpo si debía
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leerse totalmente la Sentencia y además también la respuesta que tuvo lugar en la Convención el día 23 de
diciembre ppdo. ante el Superior Tribunal. Ante la negativa del Cuerpo a que se diera lectura, la Presidencia
informó que cada uno de los Sres. convencionales tendría, oportunamente, el dictamen o la Sentencia del
Superior Tribunal fotocopiada, como así también la presentación que hizo la Convención Constituyente el
día 23 de diciembre de l987.

Sr. convencional Bernardi: Le agradezco la aclaración Sr. Presidente, realmente fue así pero no voy
a lo anecdótico, sino realmente quería profundizar un poco e ir al aspecto de fondo. Entiendo, y vuelvo a
insistir, que en un Cuerpo Colegiado debe, necesariamente, conocerse las actitudes. Además, las actitudes
delegadas a quien se le ha dado el mandato para representarnos. Entiendo que es un aspecto de fondo y
además, lo que también quiero recalcar es que, si el Bloque del Partido Provincial Rionegrino tiene una
posición conocida, yo les agradecería que no nos hicieran decir cosas que no decimos, ni tampoco que
actúen a priori con respecto a las posiciones de nuestro Partido. Nada más Sr. Presidente, gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Lo que se dice en este recinto está en el Diario de Sesiones. Tiene la palabra
el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente; como co—autor de este Proyecto debo mencionar que en una
reunión previa que hemos hecho en el día de hoy, hemos aceptado la sugerencia del convencional Ponce
de León, de que el recurso se interponga cerca de la expiración del plazo, a los efectos de permitir realizar
la consulta especializada que el caso requiere. Por lo tanto, obviamente, no tengo objeción a que figure
dentro del texto de la Resolución. Respecto a la reforma que propone el Sr. convencional Bernardi, yo
quiero hacer notar que, en definitiva, significa no conceder la autorización que se le ha dado a la
Presidencia, significaría estar en contra del texto del Art. 1°. Como creo que esta autorización tenemos que
concederla en estos términos, por razones operativas, dado que la Presidencia tiene que tener el mandato
suficiente, me parece que el Art. 1° cumple con esa necesidad, pero, además, quiero decir que el
cumplimiento del mandato obliga a rendir cuentas una vez cumplido; por lo tanto, si concedemos la
autorización, lógicamente, queremos ser informados, a posteriori, de la gestión que cumpla el Sr.
Presidente. No me parece que esta facultad sea analizada en una Sesión anterior porque, de lo contrario,
mal podemos hoy conceder una autorización. Como co—autor de este Proyecto, entonces, pido que se
vote con la inclusión de la propuesta hecha por el convencional Ponce de León exclusivamente. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente; aceptando la propuesta, que por otra parte ya ha sido
votada en general, y el agregado propuesto por el convencional Ponce de León, y receptado por el grupo
de convencionales que hiciera la moción, me parece que es conveniente un segundo pequeño agregado
que no le dé a lo adicionado una rigidez excesiva, expresando: "salvo caso de fuerza mayor o urgencia a
criterio de la Presidencia", porque esto de posponer la contestación hasta el vencimiento del término
procesal puede traer aparejado algún inconveniente grave para los intereses que esta Convención ha
querido preservar a través de la sucesiva ratificación de sus facultades y su autonomía. Por ello,
coincidiendo con la redacción original del Art. 1° y el agregado aquí expuesto, creo prudente, al final,
adicionarle "salvo caso de fuerza mayor o urgencia a criterio de la Presidencia".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Gracias. Sr. Presidente; para solicitar un poco más de aclaración con
respecto a la posición del Bloque de la U.C.R. con referencia a la propuesta hecha por el Sr. convencional
del P.P.R., Sr. Bernardi, porque no alcanzo a comprender el por qué no, en una reunión del plenario se
trate la contestación completa que se vaya a realizar. Creo que el problema es bastante complejo, lo
entienden mucho mejor los Sres. convencionales que son hombres del Derecho que, quizá, todos nosotros
que no lo somos. No creo, por otra parte, que el hecho que tome conocimiento el plenario del escrito que se
pueda presentar signifique retacear la autorización que se está realizando a Presidencia, para que prepare
todos los elementos y después, aprobado por el plenario, pueda ser presentado ante los distintos
organismos, desde Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta los demás lugares que están previstos en
esta Resolución, no hay ni siquiera pretendidas razones de urgencia que todos sabemos cómo se pueden
mover; por otro lado, todos los Sres. convencionales, tengo la plena seguridad, vamos a estar en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, trabajando en las Comisiones, por lo que entiendo que no complica
absolutamente en nada y sí le trae la claridad necesaria, para tener la aprobación de todo el plenario, una
contestación de tanta importancia, como significa la interposición, el ocurrir o recurrir, como bien clarificaba
el Sr. convencional Martínez, ante una instancia suprema dentro del esquema del derecho y del esquema
institucional del País. Las razones de urgencia o de caso mayor, vamos a estar presentes, creo yo, porque
es nuestro deber y nuestra obligación, todos los convencionales en Bariloche, que es el lugar de la Sede, y
ésta va a ser una manera de ratificarlo, creo que no va a tener ningún problema Presidencia, en 24 horas,
contar con todos los convencionales aunque sea para tratar un solo asunto, ya que creo que los problemas
que tiene que atender el plenario de la Convención Constituyente, no es un problema de cantidad sino de
calidad, y la calidad de este problema bien requiere, y valga la comparación de que Roma bien vale una
misa y que esta situación bien vale.

Sr. Presidente: (Arias). París, Sr. convencional.

Sr. convencional De la Canal: Roma, Sr. Presidente. Lo discutiremos en otro momento pero le quiero
significar que cuando las tropas alemanas se iban a retirar de Roma, ante el avance de las tropas aliadas,
precisamente, fue un General alemán quien tenía las instrucciones de dinamitar todo Roma, y el Papado
fue el que se dirigió, precisamente, a las tropas de ocupación en Italia para decir esta frase, quien fue, si la
memoria no me traiciona, el Papa que regía en ese momento los destinos de la Iglesia Católica. Pero, Sr.
Presidente, no es éste el problema que nos ocupa. Me acota acá el Sr. convencional que era Pío XII y
efectivamente era así.
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— Volviendo a esto entonces, creo que este importante tema bien vale que la Convención pueda
reunirse aunque se trate un solo tema. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente; reitero que mi pedido, tal vez, no se ajuste estrictamente a
derecho, inclusive lo fundamenté en función de la experiencia o de lo que había ocurrido en ocasión de la
anterior contestación. Además, ratificando un poco lo que acaba de decir el Sr. convencional De la Canal,
es evidente que los que somos legos en Derecho, actuamos, a veces, con otro criterio, que a lo mejor es
coherencia, sensatez, no sé como denominarlo, pero, hay una moción del Sr. convencional Caldelari que
dice justamente que se dé conocimiento, a posteriori de mi presentación, a los Bloques a través de los
Presidentes o de la Comisión de Labor Parlamentaria; yo entendí que era conveniente en un plenario pero,
en último de los casos, se puede votar una cosa o la otra. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia debe informar de todos sus actos, naturalmente, por ello
reitera que en el día de hoy había propuesto, al iniciar el debate sobre este tema, dar lectura, por
Secretaría, la respuesta que hemos hecho al Superior Tribunal. De modo, que yo me encuentro con que
hay tres mociones.

Sr. convencional Bernardi: Lo único que hice, citándolo al Sr. convencional Caldelari, era para
separar lo que hace al derecho y lo que hace a los que somos legos. El Sr. convencional Srur dijo que
cuando se da un mandato no se piden aclaraciones sino a posteriori; entonces, eso no lo conozco por lo
que no me ajusté estrictamente a derecho pero sí quería que conociéramos nosotros, todo este Cuerpo
Colegiado, los términos de la contestación al Superior Tribunal de Justicia y las otras instancias que fuera
necesario iniciar. Mantengo mi posición en el sentido que sea a través de un plenario, no quise de ninguna
manera sintetizar ni reemplazar mi moción por la del Sr. convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente hay varias cuestiones de distinta naturaleza; yo pediría,
entiendo que hay una primera que es si se lo faculta a que Ud. conteste, sin necesidad de una nueva
reunión de recinto, previa, o si, por el contrario, se está con la moción del convencional preopinante y del
convencional De la Canal. Yo solicito que someta a votación la moción de autorización al Sr. Presidente
para la contestación de la demanda, con el artículo tal cual está redactado en el Proyecto originario y,
después se considerará la que tiene el convencional Carosio y la del convencional Ponce de León. Yo, la
mía, la retiro. Pido que se someta a votación la primera parte.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura, con el agregado propuesto.

Sr. convencional Ponce de León: Retiro mi moción Sr. Presidente.

Sr. convencional Carosio: Retiro mi moción Sr. Presidente.

Sr. convencional Bernardi: Busquemos algún mecanismo, que crea más adecuado la Presidencia,
para poner en conocimiento de la contestación.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia informa que todos los Sres. convencionales pueden requerir
informes a la misma, y deben hacerlo, También la Presidencia debe informar al Cuerpo, que es lo qué
pretendía hoy precisamente, con el caso de la respuesta. De todos modos la Presidencia está en
permanente consulta con la Comisión de Labor Parlamentaria, de modo tal que realizará las consultas con
la misma Comisión e informará a dicha Comisión que está integrada por los tres Presidentes de Bloque y
los dos Vicepresidentes. Con esta aclaración queda salvada la cuestión.

— Se va a votar el Art. 1° tal cual está redactado; sírvanse los Sres. convencionales marcar su voto.
No había retirado su moción Sr. convencional Ponce de León? Se va a dar lectura. Artículo 1°.

— En consideración. Se va a votar. Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Está en consideración el Artículo 1°; Sr. Presidente yo voy a proponer
un agregado a este artículo. Por favor, sin uhh! Sres. convencionales. Yo he tenido 353.487 ocasiones de
hacer uhh!! durante todo el tiempo que nos ha llevado esta discusión. Reitero que el escrito sea puesto a
consideración del plenario de esta Convención, por las razones que expuse en mi anterior uso de la
palabra.

Sr. Presidente: (Arias). La moción del Sr. convencional Bernardi ¨la hace suya?

Sr. convencional De la Canal: Sí Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Bien; se va a votar entonces si se vota el texto tal cual está o con el agregado
del Sr. convencional De la Canal. Está claro? Se va a votar el Art. 1° posteriormente se votará el agregado.

Sr. convencional De la Canal: El rechazo de la moción del agregado va a indicar automáticamente
que va a quedar redactado el texto del Art. 1° tal cual está redactado.

Sr. Presidente: (Arias). No es así. Los líderes de los Bloques han firmado este Proyecto, lo que la
Presidencia entendía que salvo el Bloque del P.P.R. había acuerdo general.

Sr. convencional De la Canal: El Sr. Presidente se ha expresado con total realidad; ha dicho que
había acuerdo general lo cual no quitaba que pudieran existir agregados en el curso de la discusión en
particular. Quiero señalar que yo también he firmado ese Proyecto, he adherido al mismo en general, y con
la idea de presentar este agregado en el curso de la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). La propuesta es votar el articulado con el agregado propuesto por el Sr.
convencional De la Canal, pero yo entiendo que previamente, dada la cantidad de convencionales que han
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firmado este Proyecto, debe votarse el artículo tal cual está y posteriormente si se acepta el agregado. Se
va a votar el Artículo 1° tal cual está:

— Dieciséis votos por la afirmativa, sobre veintinueve Sres. convencionales; por la negativa trece
votos.

— Aprobado el Art. 1°.

— Se va a votar ahora el agregado propuesto por el Sr. convencional De la Canal, en los términos en
que antes de la presentación a los Cuerpos correspondientes se ponga a consideración del plenario de la
Convención. Se va a votar.

Sr. convencional Bernardi: Con la aclaración que lo único que estamos votando es el agregado a esa
autorización.

Sr. Presidente: (Arias). ¨Está bien, así. Sr. convencional Srur?.

Sr. convencional Srur: Reglamentariamente no corresponde votar ningún agregado más. De todas
maneras si queremos apartarnos del Reglamento lo podemos hacer. Yo no quiero coartar en absoluto que
se considere la moción Sr. convencional Bernardi pero, reglamentariamente, no hay más nada que votar
porque el Art. 1° ya está aprobado. Si hubiera sido rechazado entonces sí se podría haber votado el texto
con el agregado propuesto, pero, al haberse aprobado aquí no hay más nada que votar Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Por ello la Presidencia, al informar de la votación, dijo: ha quedado
sancionado. Al quedar sancionado la Presidencia entiende que no debe por qué haber agregado y la
votación fue de 16 votos a favor y 13 en contra; de modo que si los Sres. convencionales no solicitan
apartarse del Reglamento la Presidencia da por sancionado el Artículo 1°. Para apartarse del Reglamento
hace falta dos tercios. Ha quedado sancionado el Artículo 1°.

— Artículo 2°: se da lectura por Secretaría.

Sr. Secretario: (Castello). Comunicar el profundo desagrado de este Cuerpo por el dictado de la
Sentencia referida, devolviendo al Superior Tribunal de Justicia el apercibimiento decretado y a su vez
imponiéndole un apercibimiento similar para que, en el futuro, se abstenga de intervenir en materia que es
propia de esta Convención Constituyente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Artículo 2°.

— Se va a votar; sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales que estén por la afirmativa.

— Veintidós votos por la afirmativa; siete votos por la negativa. Ha quedado sancionado el Artículo
2°.

— Se va a dar lectura al Artículo 3°).

Sr. Secretario: (Castello). Notificar esta Resolución al Señor Gobernador, al Presidente de la
Legislatura, al Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, al Señor Fiscal de Estado y al Señor
Contralor General de la Provincia de Río Negro. Regístrese y hágase público.

Sr. Presidente: En consideración, si no se hace uso de la palabra se va a votar:.

— Veintidós votos por la afirmativa; siete votos por la negativa.

— Ha quedado sancionado el Artículo 3° y como consecuencia la Resolución.

Sres. convencionales; el Sr. convencional Carosio solicita a la Presidencia que informe a los
integrantes de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, Comisión N° 6, que convoca a reunión
para mañana sábado a las 9 hs. en el Hotel Aspen, sírvanse tomaránota los Sres. convencionales
integrantes de esta Comisión.

Sr. convencional Carosio: Los integrantes de la Comisión ya han expresado su acuerdo, lo hice en
consulta con los mismos.

Sr. Presidente: (Arias). Queda registrado en el Diario de Sesiones.

— Sres. convencionales corresponde ahora el arrío de la Bandera. Al no encontrarse presente el Sr.
convencional Albrieu corresponde, en orden de lista, que el convencional Arias proceda al arrío.

— Se procede al arrío de la Bandera.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales la Presidencia aún no ha levantado la Sesión; sírvanse
tomar asiento los Sres. convencionales. Para levantar la Sesión el Presidente, ritualmente, debe decir:
terminados los asuntos en tratamiento se levanta la reunión.

— Siendo las dieciséis horas cincuenta y cuatro minutos.

DICTAMEN DE LA COMISION DE PRESUPUESTO

— Siendo las tres horas veintisiete minutos del día ocho de enero de mil novecientos ochenta y ocho,
reunidos los integrantes de la COMISION DE PRESUPUESTO en San Carlos de Bariloche, con la
presencia de los Señores convencionales Constituyentes miembros de esta Comisión, señores José María
Córdoba; Gregorio Iturburu; Jorge Oscar BERNARDI; Néstor BELMONTE; Daniel Sede; Miguel Irigoyen;
Hipólito CALDELARI; Miguel A. González y con la ausencia justificada de Carlos Olivieri, luego de un
prolongado cambio de opiniones, se llega al siguiente DICTAMEN POR UNANIMIDAD: Aconsejar a la
Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro resolver lo siguiente:.

1. Aprobar el siguiente PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS para el funcionamiento de esta
Convención Constituyente que regirá desde el 01/02/88 hasta el 07/06/88 que se determina en el "Anexo
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Uno" que forma parte íntegra del presente dictamen, cuyo monto global es de CINCO MILLONES
SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL AUSTRALES (A 5.724.000).

2. La Presidencia de la Convención procederá a adoptar las resoluciones que sean procedentes para
la ejecución del Presupuesto determinado en la presente.

3. La Presidencia de la Convención comunicará al Poder Ejecutivo Provincial lo dispuesto a efectos
de que el monto presupuestado sea previsto y proveído por rentas generales de la Provincia de
conformidad al Artículo 4° de la Ley 2087.

4. De forma.

Firmado: Daniel Sede, Jorge Bernardi, José Córdoba; Néstor Belmonte; Gregorio Iturburu y Miguel
González.

ANEXO UNO:.

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS:.

1. EROGACIONES CORRIENTES: A 5.524.000.

1.1. OPERACION: 1.1.1.PERSONAL: 4.103.000;

1.1.1.1. PLANTA: 2.880.000;

1.1.1.2. CARGAS SOCIALES: 863.000;

1.1.1.3. GASTOS SIN DISCRIMINAR: 360.000;

1.1.2. BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS: 1.421.000;

1.1.2.1. PASAJES: 460.000;

1.1.2.2. VIATICOS: 30.000;

1.1.2.3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 180.000;

1.1.2.4. TELEFONOS Y CORREO: 50.000;

1.1.2.5. ALQUILERES: 501.000;

1.1.2.6. TAQUIGRAFOS, AUDIO, VIGILANCIA, IMPRESIONES: 200.000.

2. EROGACIONES DE CAPITAL: 200.000;

2.1. INVERSION REAL:

2.1.1. BIENES DE CAPITAL (EQUIPAMIENTO) 200.000;

AUTORIZACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: 5.724.000.

Firmado: Daniel Sede, Jorge Bernardi, Gregorio Iturburu, Miguel González y Néstor Belmonte.

ANEXO UNO (A):.

1.1.1. PERSONAL

ESTRUCTURA DE CARGOS

a. A los efectos de la estructura de cargos y determinación de la dieta de los Señores convencionales
y remuneración de funcionarios y personal de la Convención y Bloques, establécese el valor de cada punto
en la cantidad de Australes Setenta con veinte centavos (A 70,20).

b. Determínase la siguiente denominación de cargos y la correspondiente escala de puntos:.

1. PUNTAJE TOTAL CONVENCION Y BLOQUES.(8.205)

(ITEM: CANT.CARGOS/PUNTOS P/CARGO/TOTAL PUNTOS).

1.1. CONVENCION Y BLOQUES

1.1.1. CONVENCIONALES 36/100/3.600

1.1.2. SECRETARIOS 10/90/900

1.1.3. ASESORES 7/75/525

1.1.4. TESORERO 1/75/75

1.1.5. DIRECTOR 10/60/600

1.1.6. ENCARGADO DE PRENSA 4/55/220

1.1.7. CHOFERES 4/50/200

1.1.8. AUXILIARES CONTABLES 11/50/550

1.1.9. ENCARGADOS DE COMISIONES 5/50/250

1.1.10. ASISTENTES PRIVADOS 3/50/150

1.1.11. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 23/45/1035

1.1.12. CADETES 4/25/100

2. PUNTAJE TOTAL BLOQUE U.C.R. 1.150
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3. PUNTAJE TOTAL BLOQUE FPV 805

4. PUNTAJE TOTAL BLOQUE PPR 485.

c. Los Presidentes de los Bloques respectivos comunicarán a la Presidencia de la Convención la
integración de su plantel de funcionarios y empleados a los efectos de su designación contractual.

d. El Presidente de la Convención con el previo acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Finanzas
podrá modificar el monto y destino de las partidas de gastos e inversiones consignadas en la presente,
siempre que las circunstancias que hagan a la eficacia del funcionamiento de la Convención así la
justifiquen.

Firmado: Gregorio Iturburu, Jorge Bernardi, José Córdoba, Daniel Sede, Néstor Belmonte y Miguel
González.
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— Siendo las diecinueve horas veintiséis minutos el Sr. Presidente: (Arias) dice: Sírvanse tomar
asiento los Sres. convencionales. Sres. convencionales se me informa que la Comisión de Presupuesto y
Finanzas está reunida y está firmando el despacho, de manera que en minutos más vamos a iniciar la
Sesión.

— Siendo las diecinueve horas cuarenta minutos se inicia la Sesión, procediéndose, por Secretaría, a
pasar lista.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales el Sr.convencional Aguilar debió ausentarse del recinto
por razones estrictamente particulares; la Presidencia sugiere no sentar la ausencia ya que estuvo en la
sala desde las dieciocho horas y se retiró a las diecinueve horas treinta minutos cuando aún no había
comenzado la Sesión; si hay asentimiento... Asentimiento general. Con la presencia de treinta y un Sres.
convencionales iniciamos la Sesión de la fecha, convocada por la Presidencia a través de los acuerdos
logrados en la Comisión de Labor Parlamentaria.

— Correspondería el izamiento de la Bandera pero no hemos podido conseguir un mástil, por lo que
en la próxima oportunidad corresponderá hacerlo al Sr. convencional Arturo.

— En consideración el Orden del Día para la Sesión de la fecha, está integrada por cinco puntos. Por
Secretaría se dará lectura al mismo y además cada uno de los Sres. convencionales tiene una copia del
Orden del Día en sus bancas.

Sr. Secretario: (Castello). Sesión Plenaria del día 12 de febrero de 1988.

— Orden del Día: 1°) Homenajes. 2°) Asuntos entrados. 3°) Dictamen de la Comisión de Peticiones,
Poderes y Reglamento, sobre prórroga al plazo previsto en el Art. 20° del Reglamento. 4°) Dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Finanzas, sobre aprobación del Presupuesto ejecutado al 31 de enero de l988.
5°) Dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Proyecto de Declaración sobre
incompatibilidad en el ejercicio del cargo de convencional Constituyente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente: Entiendo que existe un dictamen de la Comisión de Peticiones,
Poderes y Reglamento, sobre un Proyecto del convencional Aguilar, respecto a la incompatibilidad en el
ejercicio del cargo de los Sres. convencionales; si existe pido que se incorpore al Orden del Día.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, al dar lectura por Secretaría, en el punto 5°) se indicó el
dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que tiene fecha 04/02/88, sobre la
incompatibilidad en el ejercicio del cargo de convencional Constituyente. Creo que hubo un problema de
copias y puede ser que en alguna banca no esté el Orden del Día. En consideración.

Sr. convencional Srur: Disculpe, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente: para solicitar que así como en cada una de las bancas se
nos ha provisto con los elementos necesarios se haga de la misma manera con el dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Finanzas.

Sr. Presidente: (Arias). Dicho dictamen ha llegado hace pocos minutos a la Presidencia pero
pondremos en marcha los mecanismos para que lleguen las copias a las bancas de los Sres.
convencionales. En consideración el Orden del

Día. Hay unanimidad.

— 1°) Homenajes.

—Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; muy brevemente quisiera hacer presente en esta Sesión del
máximo Cuerpo Político que tiene nuestra Provincia, que hace pocos días ha ocurrido un hecho,
verdaderamente, trascendente que concreta uno de los anhelos más importantes de la comunidad
rionegrina como es la tan postergada, la tan esperada, nueva puesta en marcha de la construcción de la
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Planta de Soda Solvay en San Antonio Oeste. Sin duda que han pasado muchos años desde que los
rionegrinos nos planteáramos, como comunidad Provincial, ese homenaje que hoy podemos realizar, a
través de esta banca, porque, felizmente, se han dado todos los pasos, dentro de este gobierno
democrático, para concretar este objetivo tantos años postergado. No se trata aquí de reivindicarlo como el
logro de un gobierno, y mucho menos se trata de reivindicarlo como el logro de un signo político, sino que
es, sin duda, la perseverancia puesta por muchos hombres de distinto pensamiento; es sin duda, el trabajo
firme realizado en defensa de los intereses provinciales el que ha permitido, Sr. Presidente, que hace pocos
días, en un acto popular, verdaderamente emotivo, pudiéramos, todos los rionegrinos, observar que, muy
pronto, vamos a tener una Planta de Soda Solvay en Río Negro, en la búsqueda de este nuevo perfil
industrial de la Provincia, que tanto va a contribuir, a través de nuestro puerto, que es la bisagra de la
integración provincial, para ese objetivo. Por ello, Sr. Presidente, yo creo que cualquier mención que
hiciéramos a quienes han contribuído, sin duda, muchísimo al logro de este objetivo, sería incompleta, y
sería injusta, y pecaríamos de algún olvido; por ello, Sr. Presidente, vaya este homenaje para todos
aquellos rionegrinos que han trabajado para llegar a esta meta; a esta meta que hoy significa una planta de
Soda Solvay en San Antonio Oeste que pronto va a ser una realidad, una fuente de trabajo y un orgullo
para todo Río Negro. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; el Bloque de convencionales del Frente para la
Victoria quiere rendir un homenaje a lo que es patrimonio de todos los argentinos. Durante generaciones y
generaciones, desde que esta Patria tiene conciencia de sí misma, los argentinos hemos contribuído, con
nuestro esfuerzo, un bien de capital enorme, que es palanca del desarrollo de nuestra Nación; esta gran
empresa es el Estado Nacional. Al Estado Nacional es el homenaje, en estos días desprivatizadores por
doquier, de quienes desarrollan zonas sembrando primeras, segundas y terceras docenas; de quienes
creen que es mejor la ineficiencia privada que el esfuerzo, la dedicación, y la aplicación de ese Capital
Social e histórico de los argentinos que es el Estado. Y, dentro del Estado, un homenaje especial a una
empresa como Aerolíneas Argentinas, que ha sabido unir con técnicos argentinos, con pilotos argentinos,
con hombres y mujeres puestos al servicio de la comunicación de los argentinos, a sabido unir los puntos
más distantes de esa Patria. En ésta misma empresa que nos sirve a nosotros, a los convencionales de
esta Provincia, para llegar aquí, a esta ciudad que nos recibe para que podamos deliberar y trabajar. Es
esta Empresa hoy, la que ha sido últimamente atacada por estos furiosos depredadores del Capital Social
Argentino que es el Estado Nacional. A esa empresa, y a ese Estado, que supieron lucir y que,
seguramente, volverán a lucir entre los estados más importantes del mundo, y entre las empresas más
eficientes del mundo, el homenaje de este Bloque ante la privatización inconsulta, indocumentada, que ha
sido objeto Aerolíneas Argentinas. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra, para un homenaje el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente; hace algo más de cinco años, el 18 de enero de 1983, fallecía
en nuestro país un gran argentino, el Dr. Arturo Humberto Illia, Vicegobernador de su ciudad natal,
Córdoba; Diputado Nacional, por el mismo distrito y, Presidente de la República, por decisión del Pueblo. El
Dr. Illia representa, en nuestra historia política, el modelo de la moral republicana; un hombre humilde, un
médico de pueblo, consustanciado con las necesidades de los humildes; con una profunda vocación de
ayuda; con un claro destino de grandeza, a través de la claridad de sus principios; dotado de un humanismo
excepcional, consideró siempre que la persona humana era el destino final del estado, de la lucha de todos,
a través de su gobierno, al que accedió sin grandes movimientos de violencia, tuvo una gestión ejemplar,
eliminando el estado de sitio, sin intervenir Provincias, consolidó el Cuerpo Electoral de la Nación, eliminó
las proscripciones, después de más de treinta años de violencia política en el país. Su gestión hoy mismo,
es calificada como un ejemplo de integración latinoamericana, de lucha por el afianzamiento de las
instituciones, revolucionario en su sentido social que aplicó, por primera vez, el Art. 14° Bis de la
Constitución Nacional. Creó, a su iniciativa, el salario mínimo, vital y móvil, normalizó los Sindicatos;
estableció en la Argentina, una conciencia de convivencia, definiendo, con claridad, cuales son los roles del
ciudadano, frente a las garantías que el Estado lo debe proteger. En nuestra ciudad, en nuestra Provincia,
su gestión fue ampliamente positiva; sancionó, en su gobierno, y a su iniciativa, la Ley de creación del
Chocón Cerros Colorados, la gran obra de América, en su momento; revitalizó las Empresas Públicas, fue
un Proyecto exclusivamente realizado por Técnicos Argentinos, a través de Agua y Energía, empresa del
Estado. Proyectó y comenzó la construcción del puente de Paso Córdoba, que es la única vía directa que,
todavía en nuestra Provincia, une el norte con el sur. Los beneficios de esta vía de comunicación todavía
son apreciados, y es claro, el progreso que, en nuestra región, produjo la construcción de esa obra.
Estabilizó nuestra economía. Su gestión, frente a los distintos sectores internos enfrentados en su
momento, coordinando esfuerzos, haciendo una gestión coherente que amalgamó los distinto sectores de
nuestra economía, produjeron, prontamente, innumerables efectos que la sociedad pudo apreciar en forma
inmediata, y tal es así, que en los últimos seis meses de su gobierno, el incremento general de precios no
superó el 2,8% en total. Arregló la Deuda Externa; se plantó frente a los acreedores, que aún entonces,
desde ya, comenzaron a presionar con una clara política internacional, que pretendía imponer esta nueva
forma de esclavitud a las democracias latinoamericanas. No recibió, durante toda su gestión, un sólo crédito
financiero de la banca internacional. Sancionó la Ley de Medicamentos, algo que, todavía hoy, las
democracias del Cono Sur no han podido lograr en nuestro Continente.

— Fue derrocado, en una noche triste para los Argentinos, el 28 de junio de 1966. La soberbia de los
que vinieron contrastó con la humildad del Presidente que derrocaron. Hasta el día de hoy no han podido
justificar, en forma alguna, cuales fueron las causas profundas que determinaron aquel acto de barbarie.
Desde entonces, hasta su muerte, siguió siendo para todos el Presidente moral de los Argentinos. Su
mensaje, a través de su obra, su espíritu llano, su hombría de bien, su respeto por la dignidad humana, lo
hacen recordar como el más ilustre intérprete, no sólo de una corriente de opinión, como fue, en aquel
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momento electo como candidato de la Unión Cívica Radical, sino además, como un intérprete fiel de todos
los anhelos y de todas las luchas del Pueblo de la Nación. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu, para un homenaje.

Sr. convencional Albrieu: Quiero rendir, en nombre del Bloque del Frente para la Victoria, un
homenaje a la gran Empresa Nacional Agua y Energía Eléctrica, que cumple hoy 41 años de vida. El 12 de
febrero de 1947, el entonces gobierno democrático presidido por el Gral. Dn. Juan Domingo Perón, crea
esta gran Empresa Nacional uniendo otras dos empresas que fueron Irrigación y Centrales Eléctricas del
país. Agua y Energía ha cumplido y cumple, fundamentalmente para el país, una empresa de fomento y de
colonización. Sabemos perfectamente acá en Río Negro, lo que ha significado y significa esta Empresa acá
en la Provincia; justamente Irrigación fue quién realzó los grandes canales de riego que están en el Alto
Valle, y que ha sido basamento de la riqueza de ese gran sector de nuestra Provincia. Desgraciadamente,
esta Empresa, y adhiriéndonos a lo que decía el convencional Ponce de León, también ha sufrido y sufre
los embates de aquellos que, de una forma de intentar colonizar nuestro País, iniciaron, en el año 76, la
privatización, mediante la provincialización de sus servicios, la privatización de aquellos servicios que
presta Agua y Energía.

— Desgraciadamente hoy, en pleno gobierno democrático, esos embates aún no han terminado y
continúan; se continúan despedazándola, y todavía, en nuestra Provincia, hay quienes piensan y creen que
provincializando los servicios y despedazando Agua y Energía, estamos cumpliendo con su obra de bien.
Desgraciadamente hoy, a cuarenta y un años de su creación, vemos que esta empresa que fue creada para
el fomento y para la colonización, hoy intentan transformarla en una empresa de lucro y que no sirva para
los verdaderos intereses de la Nación. Es por ello que nuestro Bloque quiere brindar este homenaje a esta
gran Empresa Nacional, esperando que aquellos Argentinos y Rionegrinos de bien sepamos defender a
esta Empresa que ha sido basamento fundamental para aquellos de nuestra Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Si nadie va rendir otro homenaje... Tiene la palabra el convencional Carosio
para un homenaje.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, Sres. convencionales; hace un momento se puso de
manifiesto un acontecimiento decisivo en la marcha de Río Negro hacia su desarrollo pleno, al
recomenzarse las Obras de la Planta de Soda Solvay en San Antonio Oeste. Al respecto quiero rendir
homenaje a tres hombres, a tres hombres no públicos; a tres hombres del común de los ciudadanos de esta
Provincia, que en sus distintas esferas de actuación, pero con un objetivo común, coadyuvaron no sólo a la
instalación de esta industria básica en el territorio de la Provincia, sino también al emplazamiento del mismo
Puerto de San Antonio. Esos hombres son Erico Alberto Leo Wildau; René Lefebvre y Miguel Ángel Ayarra.
Erico Wildau fue el segundo Presidente de la Confederación Económica de Río Negro, de esta Provincia,
organismo constituído por todas las Cámaras empresarias de los distintos signos de producción industria y
comercio de Río Negro. Wildau, que era un empresario de la ciudad de Cipolletti, puso, al frente de esta
gestión, como objetivo, la integración provincial, y advirtió, proclamó y luchó de que una de las pautas para
lograr ese objetivo era hacer de San Antonio Oeste uno de los polos del futuro Río Negro, uno de los polos
de desarrollo de la Provincia. Esta Confederación Económica, de la que tuve el honor de ser fundador en el
año 1964, tuvo varias presidencias pero, evidentemente que, en la presidencia de Wildau encontró el mejor
apoyo, la mayor preocupación, en una movilización ponderable, por cuanto estos movimientos gremiales,
empresarios, costean sus actividades con fondos propios de los integrantes de sus Comisiones Directivas.
Integrando ese movimiento empresario había otro gran hombre de San Antonio Oeste, René Lefebvre,
francés de nacimiento, se radicó en sus años mozos en San Antonio Oeste, y está dedicado a la actividad
ganadera y comercial; hombre de limpísimos procederes; de actividad en la Sociedad Rural de Bariloche, y
como tal, fue también uno de los integrantes de la Confederación Económica, en su libro "Mi querido Puerto
de San Antonio" refleja, René Lefebvre, todo su apasionamiento por esta tierra que adoptó como propia,
viniendo de su lejana Francia, y nos dejó un mensaje de trabajo, de pujanza y de honradez que es digno de
ser destacado.

— Miguel Ángel Ayarra era un viedmense, era un hombre de la Provincia de Buenos Aires radicado
desde muy joven en nuestra ciudad Capital de la Provincia. Industrial incipiente, comerciante destacado en
esa comunidad, ocupaba el cargo de Secretario de la Confederación Económica, en nuestros contínuos
peregrinajes por toda la Provincia, procurando que esto de la integración provincial, hace 15, 20, 25 años
atrás comenzara a tener visos de realidad. Miguel Ángel Ayarra encontró la muerte en un guardaganado, en
los polvorientos caminos que recorríamos en esta prédica por hacer de Río Negro una Provincia grande.
Perdió la vida luego de una reunión sobre Soda Solvay y sobre el Puerto de San Antonio, en el trayecto de
San Antonio Oeste — Viedma. Aún tenemos patente el drama que constituyó para esa familia la
desaparición de su jefe y recuerdo, como uno de los hechos que más me han impresionado en mi vida,
cuando asistimos, encabezados por Leocadio Sánchez, que era el Presidente de la Confederación
Económica, al sepelio de Ayarra, en Bahía Blanca, que un adolescente, hijo de Ayarra, le decía,
pretendiéndole arrancar la ropa a Leocadio: "Uds. tienen la culpa; Uds. mataron a mi papá". Sucedía que
había muerto un hombre común; un hombre que no fue funcionario público, en la lucha de estos intereses
que abrazamos todos los rionegrinos y que ahora comienzan a tener principios de ejecución.

— Han intervenido en este proceso, evidentemente, gobernadores, muchos hombres públicos, pero
yo quiero destacar a Wildau, a Lefebvre y a Ayarra como arquetipos de hombres que, provenientes del
sector privado, sin retribución alguna, y con sacrificio a sus familias, recorrieron, con otros empresarios,
como el que habla, por muchísimos años los caminos de esta Provincia, tratando que estos entonces
atisbos de desarrollo tuvieran principio de ejecución; por lo cual creo que es oportuno, ahora que vemos a
la Soda Solvay a punto de tener ejecución, y al Puerto de San Antonio Oeste funcionando, rendirles este
sincero y sentido homenaje.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias. Tiene la palabra para un homenaje, la Srta. convencional Campano.
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Srta. convencional Campano: Sr. Presidente; adherimos a los homenajes realizados por ambos
Bloques y consideramos oportuno ampliar sobre un tema principal, por la significación que tiene para toda
la Provincia. Me refiero a la necesidad de hacer realmente un homenaje, expresamente, a los directivos de
la empresa Alcalis de la Patagonia. Esta empresa luchó con denodado esfuerzo y transitó todos los
caminos y vericuetos necesarios para encontrar, en definitiva, después de más de treinta años, un final
feliz; por lo menos el reinicio de la obra de la Planta de Soda Solvay. Es de destacar que existan argentinos
con esa voluntad, capacidad, idoneidad y, sobre todo, constancia, que los hayan llevado a luchar, durante
más de treinta años, contra la burocracia, la indecisión, la indiferencia del país. Es de público y notorio la
trascendencia que tiene esta industria para nuestro país, pues siempre fue postergada. Hoy aplaudimos la
decisión de poner en marcha esta Planta, y hacemos votos para que sea una de las tantas actividades
industriales de nuestra Provincia, que desarrolle, en definitiva, el futuro de la misma. También es importante
destacar que la decisión acordada en esta etapa con el gobierno actual de instalar esta planta nos haga ver
la necesidad absoluta del desarrollo de toda la costa atlántica de nuestra Provincia con este tipo de
emprendimientos industriales. De otra manera, la costa atlántica ha de quedar, directamente, sin ninguna
posibilidad de evolución. Es así, Sres. convencionales, Sr. Presidente, que quiero dejar aclarado que el
Bloque del Partido Provincial Rionegrino se complace en saludar la instalación de la empresa en San
Antonio Oeste, en territorio de nuestra Provincia, y especialmente saluda y alienta, desde esta sala, a los
empresarios y directivos que han luchado con denodado esfuerzo para concluir en esta hermosa realidad.
Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Ha culminado entonces, Sres. convencionales, la hora dispuesta para
homenajes. Continuamos con el Orden del Día. Tiene la palabra el Sr. convencional Olivieri, para un
homenaje. Gracias.

Sr. convencional Olivieri: Sí, Sr. Presidente. Como sanantoniense quiero rendir un verdadero
homenaje al pueblo de San Antonio Oeste que ha venido soportando todas las postergaciones y promesas
sin decaimiento, y hoy vuelve a apoyar todos estos proyectos como si fuera la primera vez. Nada más,
gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias. Ha culminado entonces la hora de homenajes; continuamos con el
Orden del Día. 2°) Asuntos Entrados. Por Secretaría se dará lectura a los asuntos entrados.

Sr. Secretario: (Castello). Interposición recurso extraordinario de inconstitucionalidad y recurso
extraordinario por sentencia arbitraria y gravedad institucional.

Sr. Presidente: (Arias). A sus antecedentes.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma; desarrollo de la informática, privacidad; sección I,
Capítulo I, de la Constitución de la Provincia de Río Negro; autor convencional Ernesto Reyes.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4 de Declaraciones, Derechos y Garantías.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Yo solicitaría un muy breve cuarto intermedio para zanjar algunas
cuestiones reglamentarias, que sería interesante dejarlas aclaradas para continuar con un determinado
orden en el tratamiento de todos los temas.

Sr. Presidente: (Arias). Lo tenemos ordenado perfectamente Sr. convencional; lo que ocurre es que
se insertó como primer tema al asunto entrado el problema de la presentación hecha al Superior Tribunal;
pero tenemos muy bien organizado esto; salvo algún error que naturalmente puede ocurrir. Si, Sr.
convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente; yo creo que estamos con una especie de confusión con
respecto a lo que es el orden de la Sesión y lo que es el Orden del Día; el Orden del Día es el último punto
del orden de la Sesión, Sr. Presidente; de acuerdo a lo establecido en los Arts. 81° y 82° del Reglamento
Interno. Yo reitero que solicitaría ese muy breve cuarto intermedio para que aclaremos esta cuestión que no
sería pertinente solucionarla aquí en el curso del debate.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional; la Presidencia puso a consideración el temario, y el
ordenamiento del temario, y fue aprobado por unanimidad por los Sres. convencionales.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente la unanimidad de los Sres. convencionales no significa
que debamos apartarnos del Reglamento Interno.

Sr. Presidente: (Arias). En qué considera el Sr. convencional que se ha apartado del Reglamento
Interno la Presidencia?

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente; solicitaría entonces que, por Secretaría, se lea a partir
del tercer párrafo del Art. 81° que fija cómo se ordena la Sesión, Sr. Presidente. Hemos empezado por la
primera parte del Art. 82°, referida a los homenajes, cuando correspondía iniciar con las comunicaciones
recibidas, 2. de los despachos de las Comisiones; 3. de las peticiones; 4. de los Proyectos que se hubieran
presentado, y después que se den cuenta de todos los asuntos entrados, el Presidente los irá destinando,
y, recién después deberíamos haber entrado en la parte de los homenajes.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia consideró, Sr. convencional, que los homenajes que habían
sido solicitados por varios Sres. convencionales, revestían una real importancia, por encima de la
reglamentación del tema, por ello había querido determinar un tiempo de casi una hora, que fue un poco
menos, para los homenajes. Pero, no habría inconveniente si el cuerpo está de acuerdo a un breve cuarto
intermedio. Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, yo apruebo lo solicitado por el convencional preopinante, pero
que el cuarto intermedio sea por cinco minutos y aquí en el recinto.
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Sr. Presidente: (Arias). Bien, si hay asentimiento, invito a los Sres. Presidentes de Bloque a reunirnos
brevemente. Asentimiento General.

— Siendo las veinte horas veinticuatro minutos se realiza el cuarto intermedio solicitado.

— A las veinte horas treinta minutos, el Sr. Presidente: (Arias), dice: Sírvanse tomar asiento los Sres.
convencionales. Continúa la Sesión. Ha quedado zanjada la cuestión a través de un acuerdo logrado con la
Comisión de Labor Parlamentaria. Continuamos con los asuntos entrados.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma; Poder Legislativo, sobre Defensor del Pueblo; autor
convencional Ernesto Reyes.

Sr. Presidente: (Arias). Comisión N° 6. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Disculpe la interrupción; yo creo que es pertinente, que es indispensable que
en el giro a las Comisiones se incluya en último término a la Comisión Redactora, que es la que tiene que
unificar la redacción del texto de la Constitución. Esto tiene que ser previo al debate en este recinto; o sea,
debe ser un dictamen más de las Comisiones que integran este Cuerpo; de lo contrario, una vez aprobado,
y por imperio del Art.96° del Reglamento, la única forma de poder ajustar el texto es por el procedimiento de
la revisión. Este procedimiento que propongo es normal y común en todas las Convenciones
Constituyentes, por lo tanto le pido que se clarifique aquí que el giro es siempre a la Comisión pertinente,
especializada, en primer término, o las Comisiones que correspondan, y, en último término, a la Comisión
Redactora. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Es oportuna la intervención del Sr. convencional Srur porque la Presidencia
había advertido, y esta mañana hizo algunas consultas con los Sres. convencionales, sobre, precisamente,
la Comisión N° 3, Comisión Redactora y Preámbulo, que dice: "Dictaminará en todo lo que se refiere a la
redacción y Preámbulo de la Constitución, teniendo en cuenta los proyectos, observaciones, peticiones,
modificaciones, o iniciativas que lleguen al seno de la Comisión". La Presidencia entiende, a través de este
Reglamento votado en su oportunidad, que esta Convención es la que va a darle redacción correcta al Art.
que se propone de modificación. Lo que aún no estamos claro es si antes de llegar al recinto pasa por la
Comisión Redactora o si, una vez sancionado, va a la Comisión Redactora para incorporarlo al texto
Constitucional y, en una votación final, naturalmente sin ninguna posibilidad de modificación, se resuelve el
problema. Esto sería conveniente, si el Cuerpo así lo aprueba que la Presidencia solicite la interpretación
de esta Comisión a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Tiene la palabra el Sr.
convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Yo me voy a permitir disentir con la interpretación que hace el
Presidente de la Comisión Redactora, convencional Srur. La Comisión Redactora no es una super
comisión, no entiende de todos los proyectos; entiende de los despachos de las demás Comisiones
aprobados. La Comisión Redactora, tal como lo dice el inciso 3) del Art. 17° Dictaminará en lo que se refiere
a Redacción y Preámbulo, y para dictaminar sobre la Redacción y Preámbulo, dice, tendrá en cuenta los
Proyectos, las observaciones, las peticiones, las modificaciones o iniciativas que lleguen al seno de la
Comisión; para qué tiene que tener en cuenta esto?, para dictaminar con relación a qué?, a la Redacción y
al Preámbulo. La Comisión Redactora no tiene despacho sobre el régimen de la tierra, para qué quiere el
Proyecto que se refiere a eso?; la Comisión Redactora no tiene despacho sobre el régimen educacional,
para qué quiere el Proyecto que se refiere a eso? Lo que hace la Comisión Redactora es redactar,
compatibilizar, debatir, alrededor de los despachos de las otras Comisiones; esto lo discutimos hace dos o
tres Sesiones, y me parece que había quedado claro. Después que salen los despachos de las Comisiones,
ingresan al recinto, y luego pasan a la Comisión Redactora, cuyo despacho es la nueva Constitución de la
Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Luego de sancionado el artículo, o la propuesta de modificación, luego de
sancionado en el recinto pasa a la Comisión Redactora.

Sr. convencional Ponce de León: Efectivamente Sr. Presidente; que lo articula con los demás
despachos, con los demás Proyectos, y su despacho, el despacho de la Comisión N° 3 de Preámbulo y
Redactora, el despacho de esa Comisión es el nuevo texto constitucional, en un Proyecto de mayor a
menor, de embudo, si Ud. quiere darle esa figura. Esto es lo que me parece que indica el Reglamento pero,
sobre todo, lo indica el sentido común que como decía Bernard Shaw es el menos común de los sentidos.
Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Le cedo el uso al convencional Martínez, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; en el inciso 1) del Art. 17°, al establecer la existencia de
una Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, establece las funciones que la misma ha de cumplir,
entre ellas, en su última parte, dice interpretación del Reglamento. Aquí se está haciendo una interpretación
del Reglamento que, evidentemente, va a tener implicancias de importancia en el funcionamiento de esta
Convención y, esa interpretación del Reglamento se está haciendo sin que pase por la Comisión de
Peticiones, Poderes y Reglamento, y sobre tablas, lo que, evidentemente, requiere mayorías especiales.
Yo, en consecuencia, voy a pedir que esta cuestión sea girada a la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamento, como había solicitado en una oportunidad el Sr. Presidente, a los efectos que se realice un
estudio más acabado que creo que la importancia del tema lo merece. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Necesitaría entonces que el Cuerpo determinara que se pase a la Comisión
respectiva y que, una vez que se hagan las consultas con la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamento, darle la ubicación exacta que debe tener esa Comisión Redactora.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur; no es para debatir este tema porque hemos leído el
Reglamento y Ud. sabe que debemos custodiar todos el Reglamento.

Sr. convencional Srur: Precisamente para custodiarlo es que pido la palabra, Sr. Presidente. Yo creo
que he sido mal interpretado por el convencional Ponce de León; yo nunca dije que esta fuera una super
Comisión. Yo creo que lo que debe hacer la Comisión Redactora es lo que dice el inciso 3) del Art. 17°, o
sea, dictaminar en lo que hace a la redacción de la Constitución. Esto no puede ser de otra manera, Sr.
Presidente, porque si nosotros tenemos nueve Comisiones, menos la Comisión Redactora ocho, si cada
Comisión hace una reforma de la Constitución, vamos a sancionar un texto Constitucional redactado de
nueve formas distintas; esto sí que no tiene nada que ver con el sentido común; un libro redactado por
nueve autores, que no tiene unificación en su contexto puede llegar a convertirse en un disparate. Lo que
hace la Comisión Redactora es la parte formal, sin modificar, en absoluto, el sentido ni el fondo de la
cuestión, que no es competencia de esta Comisión sino de la Comisión especializada que lo dictaminó
previamente. Si no lo hace de esta manera, vamos a caer en el absurdo de tener que modificar después el
texto de cada artículo sancionado por el procedimiento de la revisión, que dispone el Art. 96° del
Reglamento y que exige una mayoría especial de 4/5 partes de la totalidad de los convencionales para
poder modificar el texto de un Proyecto sancionado. No solamente esto, el Art. 31° del Reglamento dice,
expresamente, que: "terminadas las deliberaciones de la Convención, el texto aprobado pasará
nuevamente a la Comisión Redactora, a los efectos del examen definitivo"; al decir "pasará nuevamente" se
entiende que se hace por segunda vez; por otra parte, razones de orden práctico, Sr. Presidente, nos
obligan a que el plenario de la Convención, cuando trata un Proyecto, tenga todos los dictámenes
expuestos para que su labor sea simplificada y más eficiente; de tal manera que las menciones al sentido
común podrían aplicarse al convencional preopinante que las emitió. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). No está en discusión Sr. convencional. Tiene la palabra el Sr. convencional
Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente; es para adherir a la moción presentada por el Sr.
convencional Martínez, y que pase a la Comisión N° 1 para su estudio y su dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia Requerirá entonces la presencia, oportunamente, de la
Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para determinar, claramente, las funciones que debe
cumplir la Comisión Redactora. Continúa, por Secretaría, la enunciación de los asuntos entrados, a los que
la Presidencia ordenará que, cada uno de los Proyectos, sean incluídos en el Diario de Sesiones de esta
Sesión.

Sr. Secretario: (Castello). Solicitud de la ciudadana Edith Jones, que se establezca por la
Constitución la limitación a los salarios de los Legisladores.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6, Comisión de Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, sobre radicación de la Capital Provincial en la ciudad
de Conesa; autor convencional Rosario Calá Lesina.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9, Comisión de tratamiento de los Arts. 2° y 4° de la
Constitución Provincial.

Sr. Secretario: (Castello). Sobre solicitud de Reforma al Régimen Electoral Municipal, efectuada por
el Diputado Nacional Héctor Ganem.

Sr. Presidente: (Arias). Ex Diputado Nacional de la Provincia de Río Negro. Comisión N° 8, de
Régimen Municipal, Electoral y de Reforma de la Constitución.

Sr. Secretario: (Castello). Sobre estudio de la Ley N° 2016, trabajo extramuro, presentado por la
ciudadana Alida Rubina Geymonat.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4, Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. Secretario: (Castello). Solicitud de Reforma de los Arts. 85°, 104°, 114° y 169° de la Constitución
Provincial.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6, Comisión de Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Sr. Secretario: (Castello). Sobre ubicación nueva Capital Provincial en el Valle Medio.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9, Comisión de tratamiento de los Arts. 2° y 4° de la
Constitución Provincial.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma Sección Quinta. Régimen Municipal; presentado por
los convencionales Iturburu y León.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8, Comisión de Régimen Municipal, Electoral y de Reforma
de la Constitución.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, modificación Arts. 115° y 116° presentado por el
convencional Martínez.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6, Comisión de Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Desarrollo de la zona sur; presentado por el Sr. convencional
Sede.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde a la Comisión N° 5, Comisión de Regímenes Especiales.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, nueva Capital Provincial en la línea sur; presentado
por el convencional Sede.
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Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9, de tratamiento de los Arts. 2° y 4° de la Constitución.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, nuevo artículo Régimen Previsional, presentado por
los Sres. convencionales Martínez y Calá Lesina.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5 de Regímenes Especiales. Tiene la palabra el Sr.
convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Corresponde, de acuerdo al Reglamento, a la Comisión N° 4.

Sr. Presidente: (Arias). También corresponde a la Comisión N° 4, Comisión de Declaraciones,
Derechos y Garantías. Gracias. Continúa Secretaría.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, nuevo ordenamiento del texto Constitucional, con
títulos agregados; presentado por el Sr. convencional Mariani.

Sr. Presidente: (Arias). Comisión Redactora y Preámbulo, Comisión N° 3.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, incorporación nuevo articulado sobre
responsabilidades del ciudadano; presentado por el Sr. convencional Mariani, con la adhesión de los Sres.
convencionales Caldelari y Sotomayor.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4, Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, Derecho de Réplica, presentado por el Sr.
convencional Calá Lesina.

Sr. Presidente: (Arias). Comisión N° 4, Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, Art. 106°, inciso 5); presentado por el Sr.
convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6, Poderes Legislativo y Ejecutivo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Creo que el Proyecto debe ser girado también a la Comisión N° 7, porque,
tratándose la norma pasible de Reforma, va a tener incidencia también en la forma de la designación de
Jueces, porque de ello se trata la cuestión, y yo creo que, la Comisión N° 7 entiende en este asunto.
Conjuntamente debe pasar a ambas Comisiones.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se va a pasar este Proyecto, del Sr. convencional Srur, a
las Comisiones N° 6 y 7. Asentimiento general.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, modificación del Art. 23° de la Constitución;
presentado por el Sr. convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4, Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, modificación Art. 22°, de la Constitución Provincial;
presentado por el Sr. convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4, de Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, modificación Art. 15°, presentado por el Sr.
convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Pase a la Comisión N° 4, Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, modificación Art. 11°; presentado por el Sr.
convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4, de Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, modificación Art. 8°, sustitución de la palabra "Juicio"
por "todo procedimiento Judicial o Administrativo"; presentado por el Sr. convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4, de Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, modificación Art. 8°; presentado por el Sr.
convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4, de Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, modificación Art. 5° de la Constitución Provincial;
presentado por el Sr. convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4, Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, modificación Art. 6°; presentado por el Sr.
convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4, Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, Sección Primera, Declaraciones y Derechos, Art. 9°
Defensor del Pueblo; presentado por los Sres. convencionales Srur, León, Calá Lesina y Buyayisqui.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4, de Declaraciones, Derechos y Garantías.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.
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Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente; en el segundo de los asuntos entrados hay un Proyecto de
Reforma, Poder Legislativo sobre Defensor del Pueblo, del Sr. convencional Reyes, que ha sido girado a la
Comisión N° 6; este Proyecto también se refiere a Defensor del Pueblo y, como perteneciente a la Comisión
N° 4, solicito que el Proyecto que fue destinado a la Comisión N° 6 también sea girado a la Comisión N° 4.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde realmente a la Comisión N° 4; y también a la N° 6 entonces.
Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente; también en los artículos tratados ya, el caratulado L-012 de
Reforma de los Art. 85°, 104°, 114° y 169°, el 169° corresponde al Régimen Municipal, por lo cual solicito
que en lo atinente a ese artículo sea girado a la Comisión N° 8.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde esto a un Concejal; trata exclusivamente de los sueldos de los
Sres. Legisladores, Funcionarios del Gobierno y Concejales, y naturalmente, convencionales; pero no
habría ningún problema en pasarlo también a la Comisión N° 8 de Régimen Municipal.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, estructura de la nueva Constitución, presentado por
los Sres. convencionales del Bloque del Frente para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 3, Redactora y Preámbulo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente; atento a que este Proyecto de Reforma que corresponde a
todas las Comisiones, porque es un Proyecto integral, a la estructura general de la Constitución, solicito que
sea girado a todas las Comisiones.

Sr. Presidente: (Arias). También a la de Presupuesto, Sr. convencional?, Peticiones, Poderes y
Reglamento no..

Sr. convencional Albrieu: Podríamos eliminar la N° 1 y la N° 2 pero de la 3 a la 9 sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra para este asunto el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Adhiero a lo solicitado por el convencional Albrieu con la salvedad que la
remisión se haga exactamente por los objetos de la Reforma que corresponde a cada Comisión. La
Reforma que corresponde a las Secciones Segunda y Tercera sea la única que vaya a la Comisión N° 6, no
la totalidad del Proyecto, porque entraríamos en una confusión de roles en las distintas Comisiones.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Carosio, la Presidencia debe interpretar que debe desglosar
totalmente el Proyecto.

Sr. convencional Carosio: Claro.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Antes, cuando había pedido la palabra y la Presidencia me omitió, era para
decir exactamente lo que dijo el convencional Albrieu, de modo que lo obvio pero, respecto de la expresión
el convencional Carosio, no es ese concepto, está absolutamente distante del concepto; el concepto de la
nueva estructura de la Constitución es más prioritante que una Sección para definición de normas en
determinadas Comisiones; este es un Proyecto de estructura integral en el cual...

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Ponce de León le ruego no hacer gestos. Continúa en el uso
de la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Me cortó la hilación Sr. Presidente. Lo que quería decir es que como es un
Proyecto de estructura integral, todas las Comisiones integralmente, estos no son compartimientos
estancos donde una Constitución se secciona por partes, este es un ordenamiento de trabajo
exclusivamente la división en Comisiones; el Proyecto es uno solo, la estructura para toda la Constitución
es una sola; de modo que ello abona las expresiones del convencional Albrieu.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia va a remitir todos los ejemplares completos y cada una de las
Comisiones tratará, exclusivamente, el tema pertinente.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Muchas gracias, Sr. Presidente. No están presentados los
Proyectos numerados L-032, L-033 y L-035; no están presentados por el Bloque de convencionales, están
presentados con la firma de doce convencionales, que deben ser leídos en su autoría, porque es un
Proyecto colectivo, como en los otros Proyectos colectivos se han incorporado los nombres de cada uno de
ellos. Yo ruego que, por Secretaría, se de lectura a los autores de los Proyectos mencionados, que figuran,
mal consignados, como Bloque Frente para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). Integran Sres. convencionales de otros Bloques seguramente.

Sr. convencional Ponce de León: El Bloque es una entidad diferente de sus integrantes Sr.
Presidente, y esto lo están presentando convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura entonces a la firma de los Sres. convencionales que han
presentado estas propuestas con el nombre de Frente para la Victoria. Son Proyectos de Reforma.

Sr. convencional Ponce de León: Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Secretario: (Castello). El Proyecto que figura como Expediente L-032, sobre estructura de la
nueva Constitución está suscripto por los Sres. convencionales: Córdoba, Schieroni, Crespo, De la Canal,
Albrieu, Rodrigo, Manzano, Casas, Iwanow, Ponce de León, Olivieri y González.
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Sr. Presidente: (Arias). Todos ellos integrantes del Bloque del Frente para la Victoria.

Sr. Secretario: (Castello). El Proyecto presentado sobre Artículos 1° y 2° de la Constitución
Provincial, que tendrá un título o hincapié que resuma el contenido de dicho artículo; la síntesis realizada
por la Secretaría Legislativa; está suscripto por los Sres. convencionales: Córdoba, Crespo, Schieroni,
Albrieu, Iwanow, De la Canal, Manzano, Ponce de León, Casas, Rodrigo y están los sellos, faltando las
firmas de los Sres. convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Los sellos no sirven Sr. Secretario; se invita a los Sres. convencionales que
deban firmarlo que, oportunamente, lo hagan, del Frente para la Victoria.

— El Proyecto leído recién, Expediente L-033, a la Comisión N° 4.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: En una breve escritura de dos renglones advierto tres errores. El primero
de ellos es que no se trata de un Proyecto de Reforma del Art. 1° y 2° de la Constitución; el propósito del
Proyecto, más allá de cualquier enunciación, está dirigido a que todos los artículos tengan un título o
acápite, y ese es el segundo error no título o hincapié como dice la carátula; es un título o acápite para cada
norma...

Sr. Presidente: (Arias). Un error Sr. convencional; será corregido rápidamente.

Sr. convencional Rodrigo: Sí, sí, así lo entendí. Estaba referido, decía, a cada artículo de la nueva
Constitución que sancionemos y, en consecuencia, siguiendo el criterio anterior, opino que debe ser girado
a todas las Comisiones conjuntamente, excepto la 1 y la 2.

Sr. Presidente: (Arias). Con mucho gusto, Sr. convencional; lo teníamos acá para enviarlo a la
Comisión N° 4 pero, frente al pedido del Sr. convencional, lo remitiremos a las siete Comisiones que
entienden en este caso.

Sr. convencional Rodrigo: Sí, igualmente le pido que corrija no sólo el error de máquina sino que no
es un Proyecto del Art. 1° y 2° de la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Tienen la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, entendiendo que el Proyecto era para reformar el Art. 2°
iba a solicitar que lo pasara a la Comisión N° 9 que, específicamente, tenía a su cargo la modificación del
Art. 2°, pero si se pasa a todas las Comisiones no tiene objeto.

Sr. Presidente: (Arias). Efectivamente es un Proyecto de Declaración, hubo un error. Se va a incluir
también en la Comisión N° 9; ya lo había enunciado el Presidente a las siete Comisiones. Continúa el Sr.
Secretario.

Sr. Secretario: (Castello). El expediente que está bajo el N° L-036.

Sr. Presidente: (Arias). L-034; Sección Primera, Art. 5°, Sección Quinta, Art. 1°, Régimen
educacional.

Sr. Secretario: (Castello). No es lo que pidió el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. Presidente: (Arias). Ya está acordado eso; a la Comisión N° 5, el expediente L-034. Tiene la
palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Para que pase también a la Comisión N° 4; contiene una reforma del Art.
5° de la Sección Primera.

Sr. Presidente: (Arias). Y corresponde a la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. convencional Martínez: Correcto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Entiendo, Sr. Presidente, que, quizás por un error, este Proyecto de
UNTER, que me fue entregado personalmente en la ciudad de Cipolletti, no trata, en ningún momento,
sobre el Art. 5° de la Sección Primera; trata, exclusivamente, sobre el Capítulo Primero, de la Sección
Quinta, no corresponde su remisión a Regímenes Especiales.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde a la Comisión N° 5, de Regímenes Especiales. Tiene la palabra
el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Como también he estado presente en esa reunión a la que aludía el
convencional Albrieu, y he estado leyendo el proyecto de UNTER, he advertido que hace un agregado al
Art. 5°, por lo tanto cabría que pase a ambas comisiones, es decir trata el Régimen educacional, pero, a su
vez, en la introducción, le hace un agregado al Art. 5°.

Sr. Presidente: (Arias). Sería entonces a la Comisión N° 4 y 5. Pasa a las Comisiones para que
tengan conocimiento, no es necesario que sea un Proyecto de Reforma. Tiene la palabra el Sr.
convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Es un pedido de aclaración, Sr. Presidente; y rebobino a la cuestión
anterior porque no me quedó claro cómo va a quedar, exactamente, cuando se gire a las Comisiones,
titulado ese Proyecto L-033, en definitiva. A colación de sus últimas palabras, le advierto que es un
Proyecto de Reforma, en definitiva, y no es el Art. 1° y 2° sino de todos los artículos de la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Volvemos atrás. Claro, es un Proyecto de Declaración.
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Sr. convencional Rodrigo: Es un Proyecto de Reforma, Sr. Presidente. Se lo ejemplifico: si un artículo
de la Constitución quedara exactamente como está, es decir no sufriendo reformas, de prosperar este
Proyecto va a quedar reformado, al menos, con un título o acápite.

Sr. Presidente: (Arias). Esto sí, entonces, iría a la Comisión Redactora.

Sr. convencional Rodrigo: Yo le diría que a todas las Comisiones.

Sr. Presidente: (Arias). A todas también. No tiene ningún inconveniente la Presidencia en enviarlo a
todas las Comisiones.

Sr. convencional Rodrigo: No, pero le insisto en la reforma del asunto, de la carátula del asunto, de
modo que vaya a las Comisiones el asunto caratulado "Proyecto de Reforma de los Artículos de la
Constitución, referido a la inclusión de un título o acápite", no como está redactado.

Sr. Presidente: (Arias). Está redactado como Proyecto de Reforma. Continúa el Secretario
enunciando los asuntos entrados.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma, modificación Art. 1° y 2° toda norma de la
Constitución deberá usarse la palabra "Provincia del Río Negro".

Sr. Presidente: (Arias). En toda norma de la Constitución..., es un Proyecto de Reforma que vamos a
dar lectura de los Sres. convencionales que lo han firmado.

Sr. Secretario: (Castello). Lo suscriben los Sres. convencionales Albrieu, Ponce de León, Córdoba,
Schieroni, Crespo, Casas, Rodrigo, Iwanow y Manzano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4, de Declaraciones, Derechos y Garantías. Tiene la palabra
el Sr. convencional Rodrigo, para referirse a este tema.

Sr. convencional Rodrigo: Sí, también advierto un error; no se refiere a la modificación del Art. 1° y
2°, ni a ninguno en especial, sino que como dice el Proyecto se refiere a toda norma de la Constitución que
sancionemos, futura, donde se mencione el nombre de la Provincia. En este momento lo usan en el Art. 1°
y en el Art. 92°, de modo que no veo a qué la alusión al Art. 1° y 2°, que no son los Proyectos sujetos a
Reforma, sino que esto está referido a toda norma futura que mencione el nombre de la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Sería un Proyecto de Reforma normativa. A veces no parecen muy claros los
Proyectos, o no muy interpretados. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Rodrigo: Yo no terminé, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Perdón; era quizás para contribuir a enriquecer nuestro pensamiento.

Sr. convencional Carosio: No se trataría, en realidad, de una Reforma al nombre de la Provincia?

Sr. convencional Rodrigo: Sí, exactamente.

Sr. convencional Carosio: Luego tiene que estar en toda la formulación de la Constitución.

Sr. convencional Rodrigo: Así es, por ello decía que no podía decir exactamente que es un Proyecto
de Reforma; es de Reforma en cuanto a los artículos en que se incluya el nombre de la Provincia, y de
Declaración general también.

Sr. Presidente: (Arias). Sería un Proyecto de Reforma al nombre de la Provincia. Tiene la palabra el
Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; como este método parece que quiere ciertas
precisiones, es bueno hacer, a esta altura, una reflexión para tratar que, en las próximas Sesiones, los
Proyectos de Reforma, que no estén claramente expresados, sean convocados, sus autores, por
Secretaría, para que el convencional presentante lo aclare, de tal manera que tengamos un título que
represente lo que, efectivamente, se está presentando y además tratar, de alguna manera, de estructurar la
presentación de este informe o este resumen en forma más separada, con mayor claridad, para que quede
más claramente presentado y no este amontonamiento de números y letras que nos confunde a todos.

Sr. Presidente: (Arias). Se trata de un ahorro de papel Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: Ahorremos en los pasajes.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias, Sr. convencional; así se hará en la próxima, con más tiempo,
naturalmente, del que hemos tenido en el día de hoy, donde han entrado más de treinta Proyectos. Tiene la
palabra el Sr. convencional Carosio, después tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Carosio: Dentro de la idea de perfeccionamiento de esta mecánica del Proyecto,
creo que lo adecuado sería que cada presentante titule su Proyecto y no que la Presidencia tenga que
preguntar qué título le quiere dar para después ubicarlo y, además, que cada presentante proponga, esto
no puede ser imperativo, a qué Comisión sugiere girar su Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia va a sugerir a los Sres. convencionales que ayuden en este
tema que muy bien plantea el Sr. convencional Carosio. Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente. Mis pedidos de uso de palabra son coincidentes
con las proposiciones del convencional Carosio; primero en lo que hace al nombre de la Provincia que,
evidentemente, será motivo de una modificación específica y no una mera proposición de incluirlo en cada
uno de los artículos.

Sr. Presidente: (Arias). Proyecto de Reforma.
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Sr. convencional Bernardi: Claro, proyecto de Reforma específicamente referido al nombre de la
Provincia; y, en cuanto a la otra proposición para esclarecer las presentaciones, yo también sugeriría
establecer un sistema, una metodología o una diagramación, de la que resulte bien evidente el tema, los
fundamentos y la propuesta final porque, evidentemente, esto no se ha unificado y por ello ocurren estos
problemas de interpretación de las proposiciones.

Sr. Presidente: (Arias). Es una buena sugerencia también, confirma la del Sr. convencional Carosio.
La Presidencia va a hacer llegar un modelo tipo, si es que los Sres. convencionales se ajustan al mismo, lo
resolverán. Muchas gracias.

— Continuamos en los asuntos entrados.

Sr. Secretario: (Castello). Proyecto de Reforma; nuevos artículos para incorporar a la Sección
Primera, Declaraciones y Derechos, vigencia al orden constitucional y defensa de la democracia;
presentado por los Sres. convencionales Arias, Carosio y Reyes.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4, de Declaraciones, Derechos y Garantías. Tiene la palabra
el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Gracias, Sr. Presidente. Supongo que en el Expediente L-036 debe
decir "vigencia del orden constitucional", para que tenga sentido la expresión, o, a lo mejor el Proyecto es
de una singularidad...

Sr. Presidente: (Arias). Efectivamente, Sr. convencional; "vigencia del orden constitucional".

"NOTA ACLARATORIA: Los Proyectos presentados se encuentran en la Biblioteca de la Legislatura
de la Provincia de Río Negro, para su consulta."

Sr. Secretario: (Castello). Por último, en el orden de entrada, la renuncia del Sr. Ramón Sicardi, en su
calidad de Secretario Parlamentario Ad Honorem.

Sr. Presidente: (Arias). Los Expedientes L-037 y L-038 están en el Orden del Día, son los
dictámenes. se va a dar lectura, por Secretaría, a la renuncia al cargo de Secretario Parlamentario Ad Hoc,
que ha realizado el ciudadano Ramón Sicardi.

Sr. Secretario: (Castello). S.C.de Bariloche, 12 de febrero de 1988, Al Sr. Presidente de la Honorable
Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro. S/D..

Sr. Presidente:

Por decisión de mi Bloque acepté, oportunamente, ser propuesto en carácter de Ad Honorem a
ocupar el cargo de Secretario Parlamentario de la Convención Constituyente que Ud. preside, y tuvo el
inmenso honor de ser designado como tal con el voto unánime de los Sres. convencionales, creí así poder
contribuir, con mis modestos aportes y experiencia, a la organización del área legislativa que Ud. me
encomendara; por lo cual volqué mi labor a esos fines, estructurando todo el proceso de gestión
administrativa de los Proyectos, lo cual está implantado y es de su conocimiento pleno. Pero, aunque la
función que he desempeñado, colma de orgullo y de honor las vigencias políticas a las que dedico mi vida,
debo responder a los compromisos asumidos con mi Bloque en calidad de Secretario del mismo. Desde
ese cargo también seguiré sirviendo, con vocación, a esta Convención Constituyente, con la absoluta
seguridad de que todos sus integrantes logran el trascendental objetivo de una reforma que sirva al
presente y futuro de nuestra querida Provincia y, contributivamente, a seguir forjando a mi Patria que aspiro
a que sea, por siempre, libre, soberana y justa. Es por ello que, habiendo cumplido el objetivo previsto de
mi aceptación al cargo y, respondiendo a mis deberes partidarios, es que le presento mi renuncia como
Secretario Parlamentario. Me queda agradecer a todos los Sres. convencionales el altísimo honor y
confianza dispensados, quedando a vuestras órdenes. Firmado Ramón Sicardi, Secretario.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que estos aplausos tienen dos significados. Uno, el
de agradecer, el Cuerpo entero, todos sus integrantes, la labor que ha realizado, en este tiempo que ha
sido Secretario Parlamentario, el Sr. Ramón Sicardi. Una tarea que, naturalmente, quién mejor que el
Presidente sabe la colaboración, el desinterés y el esfuerzo que ha puesto en ir encaminando esta tarea tan
difícil, cual es la de legislar. De modo que, personalmente, le agradezco todo el esfuerzo que ha realizado,
al Sr. Ramón Sicardi, y también, naturalmente, lo invito a que siga colaborando en muchos casos, en
muchas acciones que vamos a tener que realizar; porque, la tarea ésta, es del conjunto de todos los
hombres que realmente quieren con pasión a su Provincia, como la quiere Sicardi, y como la quieren todos
los Sres. convencionales.

— Y, el otro significativo aplauso, es el de aceptación de la renuncia.

— Por lo tanto, la Presidencia entiende que la renuncia ha sido aceptada, y además, agradecerle, en
nombre de todo el Cuerpo, la tarea que ha realizado. Muchas gracias.

— Corresponde entonces la designación de un nuevo Secretario; si es que los asuntos entrados han
terminado.

— Se da por terminado el punto 2°): Asuntos entrados.

— Debería designarse entonces un nuevo Secretario Parlamentario. La Presidencia debe proponer al
Cuerpo, en función de los acuerdos realizados con los distintos Bloques, para ocupar el cargo dejado
vacante por el ciudadano Ramón Sicardi, al ciudadano Oscar Jorge Rodríguez. En consideración.
Unanimidad. La Presidencia debe invitar, entonces, al ciudadano Oscar Jorge Rodríguez, a prestar el
juramento de práctica.
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— Ciudadano Oscar Jorge Rodríguez: Juráis por Dios, la Patria y los Santos Evangelios,
desempeñar fiel y debidamente el cargo de Secretario Legislativo para el que habéis sido designado?

Ciudadano Oscar Jorge Rodríguez: Sí, juro.

Sr. Presidente: (Arias). Si así no lo hiciérais que Dios y la Patria os lo demanden.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Continuamos con el Orden del Día. Punto 3°) Dictamen de la Comisión de
Peticiones, Poderes y Reglamento, sobre prórroga al plazo previsto en el Art. 20° del Reglamento. Por
Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Visto el anteproyecto de Resolución propiciando la prórroga del plazo
previsto en el Art. 20° del Reglamento, para la presentación de Proyectos de Reforma a la Constitución
Provincial, por un término de quince días corridos, y;

Considerando: que la necesidad de la prórroga mencionada fue acordada por unanimidad por la
Comisión de Labor Parlamentaria, por las razones que, oportunamente, se tuvieron en cuenta en cada
Bloque para fundamentar la misma; Que a los efectos de establecer dicha prórroga se debe modificar el Art.
20° del Reglamento de la Convención Constituyente, lo que entra dentro de las facultades del Cuerpo; Por
ello, la Comisión N° 1 dictamina por unanimidad que siempre que se obtenga la mayoría prevista en el Art.
92° puede aprobarse la Reforma de la prórroga del término para la presentación de Proyectos, sugiriéndose
el siguiente texto: "Visto: el Reglamento de la Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro, y;
Considerando: Que el Art. 20° del mismo instrumento establece un plazo de setenta y cinco días de la fecha
de la primera reunión de la Convención 07/12/87, para la presentación de los Proyectos relativos a la
Reforma Constitucional y siendo este plazo insuficiente, debiendo prorrogarse el mismo en quince días; Por
ello: la Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro resuelve: Art. 1°: Prorrógase el plazo
previsto en el Art. 20° del Reglamento por quince días corridos desde el 21/02/88 hasta el 06/03/88
inclusive. Art. 2°: De forma.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia quiere recordar a los Sres. convencionales que el Art. 92°
determina que este Reglamento no se podrá reformar en todo o en parte previo despacho de la Comisión
respectiva y con la aprobación de las tres cuartas partes de los convencionales presentes. "Se podrá" es un
error de imprenta. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Era, precisamente, para referirme que en el pedido que había realizado la
Labor Parlamentaria, de prórroga de modificación del Art. 92°, también se incluía una modificación respecto
de que se eliminara la palabra "no"; lo cierto es que en el anteproyecto esto no estaba y se aprobó tal cual
estaba en el anteproyecto. Simplemente habría que rectificar las copias que se elevaron a los
convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general. Asentimiento general. Unanimidad.

— Debe votarse por artículo. Existe uno sólo, el Art. 2° es de forma; ha quedado sancionado,
entonces, la Reforma al Reglamento por unanimidad.

— Punto 4°) Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Finanzas, sobre aprobación del Presupuesto
ejecutado el 31/01/88. Se va a dar lectura por Secretaría.

Sr. Secretario: (Castello). Visto: el informe presentado a la Comisión de Presupuesto y Finanzas de la
Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro, por la Secretaría Administrativa y, habiéndose
realizado un análisis pormenorizado de cada uno de los Expedientes que conforman el ejercicio 1987, y los
gastos ejecutados al 31/01/88, correspondientes a actuaciones contables y administrativas, y;
Considerando: Que teniendo en cuenta que esta Comisión, conforme a las facultades implícitas en el
Reglamento Interno, ha puesto especial énfasis en la adecuación de lo instrumentado a las normas
indispensables de control interno para legitimar la procedencia y ejecución de los gastos realizados en el
período antes mencionado; Por ello: La Comisión de Presupuesto y Finanzas de la Convención
Constituyente de la Provincia de Río Negro resuelve: 1°) Dar por aprobados los gastos ejecutados por la
Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro en el ejercicio 1987 y enero de l988. 2°) Prestar
conformidad a las modificaciones e incremento en las partidas presupuestarias efectuadas en el mismo
período; ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2087 y el Art. 7° de la Ley 847. 3°) Poner en
consideración del Cuerpo Constituyente la presente Resolución, aconsejando su aprobación. 4°)
Regístrese. Comuníquese. Tomen conocimiento los organismos internos correspondientes. Cumplido.
ARCHIVESE.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba; Presidente
de la Comisión de Presupuesto y Finanzas.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, Sres. convencionales; la Comisión que tengo el honor de
presidir ha abordado con la total responsabilidad de todos sus integrantes la difícil tarea de dar un
ordenamiento, dentro del contexto de las normativas que hacen a la legalidad de los actos públicos, en
cuanto al control de los gastos que emergen del funcionamiento de esta Convención Constituyente. Ello,
salvando las dificultades propias en Cuerpos Constituyentes, y por imperio de ocupar un espacio
circunstancial en la vida institucional de la Provincia, no cuenta, ni ha contado, con una instrumentación
previa a su convocatoria, que le diera una estructuración técnica legal, que hubiera facilitado la puesta en
marcha de esta Convención. Hemos debido apelar a las normas de excepción previstas en el ordenamiento
legal vigente, y efectuar acciones supletorias de otras normas para adecuar las cuentas administrativas a
un estado de transparencia que conviva con el decoro y la dignidad, que es el marco que debe investir a la
trascendental función que ejerce este Cuerpo llamado a reformar la Constitución de nuestra querida
Provincia. Hemos tomado intervención en todos los expedientes que conforman el ejercicio precitado en la
Resolución pertinente, y ello, en uso de las facultades y competencias que están previstas en el
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Reglamento Interno de esta Convención. Los Sres. convencionales de los Partidos Políticos representados
en este Cuerpo, han delegado la responsabilidad de fiscalización y control del uso de los dineros públicos
de esta Convención a la Comisión que presido y, quiero significarle a todos mis pares que, la tarea no es
fácil y que, tal vez, pequemos por un exceso de responsabilidad pero nunca por falta de ella. Y digo que la
tarea no es fácil porque debemos procurar que esta Convención no se demore, y para ello debemos
comprender las acciones administrativas que tienden a superar los escollos circunstanciales que a veces se
cruzan en el camino.

— El informe técnico contable está a disposición de los Sres. convencionales y además ha sido
evaluado a nivel de los Presidentes de los respectivos Bloques Partidarios, por lo cual, creemos que, los
rubros que lo integran están en el conocimiento pleno de los Sres. convencionales, advirtiendo y poniendo
de relieve que se ha tenido muy en cuenta, y muy especialmente, las facultades previstas por la Ley 2087 y
el Art. 7° de la Ley 847 que rige para los actos contables de los organismos del Estado Provincial. Los
elementos de comprobación sobre los conceptos de ejecución de los gastos están también a disposición de
los Sres. convencionales, motivo por el cual sería ocioso y redundante que yo efectúe una lectura analítica
del informe, no obstante lo cual, si esta Convención lo considera propicio, lo efectuaré en forma inmediata
dando lectura al informe precitado.

— Quiero rendir mi especial gratitud a los integrantes de la Comisión de Finanzas y Presupuesto, que
hace quince días están trabajando denodadamente por haber arribado a esto que hoy planteamos. nada
más, muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente; solicito que el informe presentado por la Comisión de
Presupuesto y Finanzas, como las fundamentaciones dadas aquí en el recinto por el convencional
preopinante, referidas a la aprobación del Presupuesto ejecutado hasta el 31 de enero del corriente año,
sea aprobado sin mayor consideración y sin mayor trámite.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: El Bloque del Partido Provincial Rionegrino adhiere lo expuesto por el
convencional León, y comunica la satisfacción que tiene el Bloque por la realización y el esfuerzo que han
tenido todos los integrantes de la Comisión. Yo me debo a mi Bloque y no puedo dejar de considerar el
esfuerzo extraordinario que tuvieron nuestros dos representantes; a ellos, públicamente, les damos nuestro
especial agradecimiento al igual que a todos los otros integrantes, por lo que solicito se apruebe sin más
trámite el informe y las decisiones a las que han arribado, de acuerdo al Proyecto presentado por la
Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Se incorpora al recinto el Sr.convencional Matus, siendo las veintiuna horas
cuarenta minutos.

— Tiene la palabra el Sr.convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en nombre del Bloque de convencionales del Frente
para la Victoria queremos, en primer lugar, felicitar a los integrantes de esta Comisión y, en particular,
felicitar a los compañeros de este Bloque que integran esta Comisión, que ha trabajado arduamente y
dedicadamente para que esta Convención cuente con la infraestructura integral para su funcionamiento. En
consecuencia, este Bloque, está totalmente de acuerdo con el informe que presenta; conoce, la
Presidencia, el informe técnico—financiero y no tiene objeciones que realizar, de tal manera que este
Bloque va a solicitar la aprobación del informe que ha presentado la Comisión. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general el Proyecto de Resolución. Unanimidad.

— Se va a votar el Proyecto por artículo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; se trata de una Resolución de la Comisión de Presupuesto y
Finanzas y no de un Proyecto de Resolución de la Convención, por lo que entiendo que lo que corresponde
es votar por la aprobación, la afirmativa o negativa, con respecto a la aprobación de esta Resolución que ya
fue tomada. Me permito sugerirle, Sr. Presidente, que no se proceda al tratamiento artículo por artículo,
porque no es un proyecto de Resolución de la Convención, sino que es una Resolución de la Comisión de
Presupuesto y Finanzas que debe votarse su aprobación por la afirmativa o negativa.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien. Se va a votar. Aprobado, unanimidad. Continuamos con el Orden
del Día. Punto 5°): Dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Proyecto de
Declaración sobre incompatibilidad en el ejercicio del cargo de convencional Constituyente. Por Secretaría
se va a dar lectura al dictamen. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; es para solicitar que se custodie lo dispuesto por el Art.
64° del Reglamento, que expresamente establece que los discursos no pueden ser leídos. El Orador podrá
utilizar apuntes o leer citas o documentos breves y la Convención podrá autorizar su lectura o la transmisión
de una grabación.

— De otra forma los convencionales nos encontramos en situaciones desparejas al momento de la
lectura del Diario de Sesiones; por lo que creo que es conveniente que, mientras este artículo tenga
vigencia, Presidencia vele por su observación.

Sr. Presidente: (Arias). En cuanto observe a algún Sr. convencional que esté leyendo, la Presidencia
va a observar inmediatamente el Reglamento. Gracias, Sr. convencional.

— Se va a dar lectura al dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.
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Sr. Secretario: (Castello). S.C. de Bariloche, 4 de febrero de 1988.

Al Presidente de la Convención Constituyente, D. Luis Osvaldo Arias. Escuela de Arte La Llave. La
Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento ha estudiado el Proyecto presentado por el Sr.
convencional Edmundo Críspolo Aguilar, sobre incompatibilidades para el ejercicio de las funciones de
convencional Constituyente y dictamina, por unanimidad, el siguiente despacho: 1° aprobar en general el
Proyecto del convencional Aguilar: a) Ampliar la obligatoriedad del pedido de licencia de los Sres.
convencionales que desarrollen actividades bajo dependencia del Estado Nacional, Provincial, Municipal,
Sociedades del Estado, Entidades Autárticas y similares. b) Así mismo modificar el Art. 2° eliminando de él
los cargos electivos, como así también, el carácter de recomendación del citado artículo; quedando
redactado el Proyecto como se indica: Proyecto de Declaración. Que la Constitución Provincial, no
prescribe incompatibilidades para el ejercicio de la calidad de "CONVENCIONAL CONSTITUYENTE". Que
las incompatibilidades establecidas para los Legisladores no son de aplicación a los "CONVENCIONALES
CONSTITUYENTES" porque al significar limitación al ejercicio de derechos, son de interpretación
restrictivas y no extensibles ni aún por vía de analogía. Que si bien ello es así, también lo es que aunque no
estén taxativamente establecidas, se dan incompatibilidades que devienen de la naturaleza de la misma de
la actividad que se desarrolla. Que el convencional Constituyente electo debe hacer el estudio y proyectar
la reforma —de seránecesaria— de la Constitución Provincial. La variedad y complejidad de las materias a
estudiar: la intensidad con que se debe hacer en función del plazo establecido, hacen presumir que el
electo debe dedicar exclusividad plena a su actividad. Por ello resulta de buen grado recomendar a los
Sres. CONVENCIONALES CONSTITUYENTES que desarrollen actividades rentadas bajo dependencia del
Estado Nacional, Provincial o Municipal, gestionen y obtengan licencia sin goce de haberes por todo el
período que demande la CONVENCION CONSTITUYENTE. Por lo que: LA CONVENCION
CONSTITUYENTE DECLARA: Artículo 1°: Que la Constitución Provincial no contiene normas que
prescriban incompatibilidades para el ejercicio de CONVENCIONAL CONSTITUYENTE. Artículo 2°:
Recomendar a los Sres. convencionales Constituyentes electos que desarrollen actividades rentadas con
dependencia del Estado Nacional, Provincial o Municipal que gestionen licencia sin goce de haberes por
todo el período que demande la CONVENCION CONSTITUYENTE. Artículo 3°: Protocolícese; remítase
copia al Sr. Gobernador de la Provincia; Presidente del Superior Tribunal de Justicia; Presidente de la
Legislatura Provincial; Intendentes y/o Presidentes de Concejos Municipales.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, yo voy a manifestar mi oposición al dictamen de la
Comisión por los siguientes argumentos: lo hago a título personal. El Art. 187° de la Constitución dice: "Para
ser convencional se requieren las mismas calidades exigidas para el cargo de Legislador, y los electos
gozarán de las mismas inmunidades a partir del día de su elección". Nos vamos al artículo de las calidades
de Legisladores, y dice el Art. 67°: "Para ser elegido Legislador se requiere haber cumplido 22 años de
edad, tener cuatro de ciudadanía en ejercicio, con dos años de residencia inmediata en la Provincia o
seránativo de ella. Necesariamente, para completar las calidades, tenemos que caer en el Art. 80°, que
dice: "Es incompatible el cargo de Legislador con el ejercicio de función o Empleo Público de la Nación, de
la Provincia, de otras Provincias o de las Municipalidades. Inciso b) con otro cargo de carácter Electivo
Nacional, Provincial, Municipal o de otra Provincia. Inciso c) Con el de Director, Administrador, Gerente,
Propietario, Mandatario, etc.". Y, entonces, caemos al Art. 17° que dice: en su párrafo tercero "No podrán
acumularse en una misma persona", repito "en una misma persona", no hace referencia a los Empleados
Públicos "dos o más empleos, aunque uno no sea Provincial y el otro, u otros, Nacionales o Municipales,
con las excepciones que establezca la Ley.

— Por estas razones no voy a apoyar el Proyecto presentado en esta Asamblea y ruego a los Sres.
convencionales que analicen la posibilidad de no admitirlo, por cuanto, realmente, además de los citados
elementos legales, creo que hace a la imagen del convencional, a su dedicación exclusiva, a su, realmente,
responsabilidad política y ciudadana, de no retorcer la Constitución a tal extremo que se pueda sostener
que una misma persona puede tener dos cargos. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez. Sr. convencional Martínez le
ruego me disculpe pero me apunta la Secretaría que había solicitado, previamente, la palabra el Sr.
convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Le cedo la palabra Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Bien, gracias Sr. convencional. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; precisamente, y está en los fundamentos originarios del
Proyecto presentado por el Sr. convencional Aguilar, y que, incluso, fueron reiterados en los considerandos
del Proyecto que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, somete a la consideración del Cuerpo,
es precisamente, la intención que los convencionales tengan, o puedan tener, una dedicación exclusiva
para la atención de este asunto de tanta gravitación en la Provincia y en la vida institucional de la Provincia
es que se establecen incompatibilidades. La única incompatibilidad que no hemos podido introducir en esto
que no es un Proyecto de Declaración, sino que por falta de tiempo lo hemos dejado así pero es un
Proyecto de Resolución, la única incompatibilidad que no hemos podido introducir es la que hace a los
cargos electivos. La explicación está en que por un absurdo legislativo, la Ley N° 916, en su Art. 15°
establece la imposibilidad que un Concejal, que esté en uso de licencia, pueda ser suplido. Esto, que
evidentemente es un absurdo y, para que el Cuerpo lo considere, le pondría el ejemplo de un Concejal, que
incluso podría ser representante único de un Partido Político, se enferma por un lapso de seis meses, y
resulta que ese Partido Político, que es la manifestación de un sector de la población de la ciudadanía, no
tendría representación en el Concejo, porque esta Ley 916, en su Art. 15° impide la suplencia en caso de
vacancias, salvo cuando la vacancia es definitiva. Esta situación es la que nos ha llevado a establecer que
no hay incompatibilidad en los casos de cargos electivos. Como los únicos cargos electivos, las únicas
situaciones que tendríamos aquí, serían las de Concejales, evidentemente, hemos adoptado este
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temperamento, sin perjuicio de poner en conocimiento del Cuerpo que, según conversaciones que se han
tenido con los Legisladores estaría en estudio la modificación de esta norma del Derecho Público
Provincial.

— Quiero hacer referencia a las objeciones planteadas por la convencional Campano, y en tal
sentido le diré que la interpretación que la misma hace del articulado de nuestra Constitución es
equivocada. Calidades son las condiciones que requieren las personas para acceder a la banca de
convencional Constituyente; de modo alguno, podemos interpretar que dentro de las calidades están las
incompatibilidades, porque las incompatibilidades son limitaciones; las limitaciones no pueden tener un
criterio de interpretación amplio o por analogía, sino que, como algún tipo de sanción, deben ser de
interpretación restrictiva, y en ningún caso se puede permitir analogía. Debo decir, también que en lo que
se refiere al Art. 17° de la Constitución vigente, el mismo establece empleos, y se está hablando de
empleados, de agentes y no de funcionarios y mucho menos de convencionales Constituyentes. Sí creo, y
ésta es una opinión personal porque no ha sido discutida en la Comisión que integro, sí creo que al
redactarse el Art. 17°, los convencionales del 57, lo que, en alguna medida, querían disponer era, que
quienes ejercieran, por cualquier circunstancia, que debía ser contemplada por Ley, como excepción,
ejercieran dos o más funciones percibieran un solo sueldo. Esto sí creo que estuvo en el espíritu de los
Constituyentes del 57 y también sería conveniente que esta Convención lo adopte, a efectos de que no
vaya a ser cosa que por la necesidad de no comprender los cargos electivos, en razón de lo dispuesto por
la Ley 916 en su Art. 15°, exista la circunstancia de convencionales que puedan percibir dos sueldos; un
sueldo como Concejal y un sueldo como convencional Constituyente; desde luego que no conozco la
situación de todos los convencionales pero en el caso del Bloque que integro, el Bloque de la Unión Cívica
Radical, nuestros convencionales que son Concejales han renunciado a sus dietas como tales. Nada más
Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: No voy a hacer uso de la palabra, Sr. Presidente, gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: En realidad es apenas un solo agregado a la exacta exposición del
convencional Martínez, porque creo que la opinión contraria al dictamen de la Comisión, establecida por la
convencional Campano, después de un agudo análisis e hilación en distintos artículos de la normativa
constitucional, peca del fuerte error que significa la confusión entre los que son calidades con lo que son
incompatibilidades. Solamente éste es el agregado a la opinión de Martínez que son normas de nuestro
Derecho Positivo que aquello que la Ley distingue, no distingue, no debemos distinguir nosotros, que en
latín se expresa que "ubilex no nec distinguere debemus", y, por el otro lado, cualquier tipo de restricciones
de derechos es materia de excepción, entonces debe estar específicamente determinada. La normativa,
como dice el dictamen, no establece absolutamente algún tipo de incompatibilidad; lo resuelto por la
Comisión está movido, fundamentalmente, por un imperativo moral, y, el otro agregado a la opinión del
convencional Martínez que quiero hacer, es que el propósito del convencional Constituyente de dictar una
norma de exclusión en relación a lo que son las incompatibilidades con lo que son las calidades, estuvo
dado, simplemente, por la transitoriedad de la Función del convencional Cosntituyente. En consecuencia
entendió injusto establecer un tipo de restricciones que no tienen incompatibilidades intrínsecas.

— Respecto, finalmente, y en esto sí disiento con Martínez, de la percepción de las dietas de otros
cargos electivos que ocupan, me parece que vulnera un principio constitucional que dice: "igual
remuneración a igual empleo"; en consecuencia adhiero en estos términos, y con esas salvedades, a las
opiniones del convencional preopinante. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, cuando éramos simples ciudadanos electos, fuimos
convocados y no éramos Cuerpo aún, fuimos convocados por un Superior Tribunal de Justicia, a la entrega
de los diplomas como convencionales Constituyentes. Debo señalar que, en algunos casos, los ciudadanos
que recibieron el diploma de convencional Constituyente habían recibido también, de manos del mismo
Superior Tribunal, el diploma de Concejal. Esta situación, que era perfectamente conocida por el Superior
Tribunal de Justicia, no lo detuvo ni invadió su decisión, sino que, al contrario, hizo que nos confirmara en
nuestra calidad de convencionales Constituyentes. De tal manera que el Tribunal Electoral no ha hecho
objeción en los casos donde han habido ciudadanos elegidos en otro cargo electivo y además en el cargo
de convencional Constituyente. Si no ha hecho objeción el Superior Tribunal, cuando aún no éramos
Cuerpo, creo que no sería, inclusive desde lo institucional, conveniente que, ahora que somos Cuerpo,
tengamos una opinión diferente del Superior Tribunal, porque ya para opiniones diferentes estamos con la
dosis completa. Además, creo que, como segundo argumento, ha habido una tarea meditada por parte de
la Comisión. Indudablemente ha estudiado este tema con detenimiento, y con sabiduría. Nuestros tres
compañeros que se desempeñan en esa Comisión tienen nuestra absoluta confianza tanto en lo jurídico
como en lo político, de tal manera que esa opinión de esos tres compañeros, define la opinión de este
Bloque en favor de la aprobación del dictamen de la Comisión N° 1. Muchas gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra se va a votar pero, previamente, la
Presidencia debe preguntar a la Comisión si se trata, realmente, de un Proyecto de Declaración o de
Resolución. Por Secretaría se va a dar lectura al Reglamento, en lo que hace a los Proyectos de
Declaración y a los Proyectos de Resolución.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 33°: será Proyecto de Resolución toda proposición que se refiera al
orden interno de la Convención.

— Art. 34°: será Proyecto de Declaración toda proposición que tenga por objeto expresar una opinión
de la Convención.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; cuando hice uso de la palabra con anterioridad, en la
exposición aludí a que por una cuestión material, por falta de tiempo, no habíamos podido pasar
nuevamente en limpio el despacho, estableciendo que se trataba de una Resolución y no una Declaración.
Este es un tema que ya el Cuerpo lo consideró al tratar el otro Proyecto del convencional Aguilar que fue
tratado conjuntamente con éste y que refería a las Declaraciones Juradas de Bienes, donde se puso
profusamente que éstas eran cuestiones que hacían al orden interno de la Convención y, en consecuencia,
eran Resoluciones y no Declaraciones. Entiendo que, con la aprobación en general, habría que hacer la
aclaración que se trata de un Proyecto de Resolución y no de Declaración. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sí, Sr. Presidente. Quisiera hacerles notar a los Sres. convencionales
que hay una desprolijidad en cuanto a lo que se transcribe como Proyecto de Declaración. Si bien parece
contundente lo manifestado por el convencional Ponce de León, en cuanto la confirmación del Superior
Tribunal de Justicia de ambos cargos electivos, no parece contundente el sentido del cumplimiento de esa
función. Si nosotros, dentro de los considerandos, establecemos que la variedad y la complejidad de las
materias a estudio hacen presumir una dedicación exclusiva, entendemos que esa dedicación exclusiva va
a existir, pese a que pueda cumplir funciones en dos cargos electivos; por lo tanto, yo solicitaría, a los Sres.
convencionales, que saquemos, dentro del texto del Proyecto de Declaración, toda esa parte que hace
referencia a la exclusividad. Y, si queremos imponer, como aparentemente surge del Proyecto de
Declaración, una incompatibilidad natural con aquellos que cumplen funciones en un cargo no electivo, que
esa disposición de incompatibilidad no surja del carácter de exclusividad de la función del Constituyente.
Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia debe poner a consideración. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; lo que la Presidencia va a someter a consideración del
Cuerpo, y deberá ser aprobado o no por el mismo, no son los considerandos sino la parte resolutiva; en
consecuencia entiendo que corresponde que se ponga a votación si se aprueba o no en general y después
artículo por artículo, pero no corresponde, aprobar o desaprobar los fundamentos que tuvo en cuenta el
convencional que hizo el Proyecto y luego la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Simplemente era para confirmar lo que ha dicho el convencional
Martínez. La parte que hacía referencia el convencional Hernández es la parte de los fundamentos y era
una forma de fundamentar el por qué de algunas incompatibilidades puesto que después se aclara en el
Art. 1° que la Constitución Provincial no prevé incompatibilidades; o sea que no deben someterse a
consideración los fundamentos sino el articulado en sí. Era sólo para eso, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en primer lugar si esto es un Proyecto de Declaración o de
Resolución, propuesto por la propia Comisión; sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Modificar
el Proyecto de Declaración por Resolución. Deben contarse los votos ya que hay algunos Sres.
convencionales que votan por la negativa. Se está votando...veintiocho votos por la afirmativa, seis por la
negativa. Es un Proyecto de Resolución.

— Se va a votar en general. Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Veintiocho votos por
la afirmativa, seis por la negativa. Treinta y dos por la afirmativa, dos por la negativa. Rectifico la votación,
no había observado que los Sres. convencionales del sector izquierdo votaban afirmativamente. Ruego
disculpar a la Presidencia, pero tenemos como presente, en la lista de treinta y cuatro Sres.
convencionales, al Sr. convencional Aguilar, quien estuvo en el recinto y solicitó permiso para retirarse,
después de una hora y media de estar en el recinto; no vota y de allí la confusión. Son treinta y tres Sres.
convencionales. Treinta y un votos por la afirmativa, dos por la negativa.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente pido votación nominal.

Sr. Presidente: (Arias). Yo le agradezco esta moción y espero que esté suficientemente apoyada
para votación nominal. Unanimidad.

— Se va a votar en forma nominal.

— Por Secretaría se pasará lista a los Sres. convencionales. Tendríamos que comenzar de nuevo la
votación ya que ha sido desprolija realmente. Se va a votar por la afirmativa significa que el Proyecto es de
Resolución.

Aguilar: ausente.

Albrieu: Afirmativa.

Arias: Afirmativa.

Arturo: Negativa.

Belmonte: Afirmativa.

Bernardi: Negativa.

Buyayisqui: Afirmativa.

Calá Lesina: Afirmativa.

Caldelari: Afirmativa.
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Campano: Negativa.

Carosio: Afirmativa.

Casas: Afirmativa.

Córdoba: Afirmativa.

Crespo: Afirmativa.

De la Canal: Afirmativa.

Gonzalez: Ausente.

Hernández: Negativa.

Irigoyen: Afirmativa.

Iturburu: Ausente.

Iwanow: Afirmativa.

León: Afirmativa.

Manzano: Afirmativa.

Mariani: Afirmativa.

Martínez: Afirmativa.

Matus: Afirmativa.

Mayo: Afirmativa.

Olivieri: Afirmativa.

Pagliaricci: Negativa.

Ponce de León: Afirmativa.

Reyes: Afirmativa.

Rodrigo: Afirmativa.

Schieroni: Afirmativa.

Sede: Afirmativa.

Sotomayor: Afirmativa.

Srur: Afirmativa.

Uranga: Afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias).

— En relación al Sr. convencional Aguilar para la votación está ausente; no puedo decir que se
abstiene o no se abstiene. Lo que la Presidencia ha determinado que consideraba que se había presentado
en el recinto el Sr. Aguilar; después de una hora y media de espera debió retirarse por una razón familiar
muy importante.

Sr. convencional Ponce de León: Es una ausencia justificada, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Exactamente; estoy explicando eso.

— Se encuentran presentes treinta y tres Sres. convencionales; la votación ha resultado treinta votos
por la afirmativa, tres por la negativa. La Presidencia ha entendido que el Sr. convencional Bernardi ha
votado afirmativamente.

Sr. convencional Bernardi: Por la negativa, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Está rectificado en la Presidencia la votación del Sr. convencional Bernardi
que lo ha hecho por la negativa. Se va a dar el resultado exacto; después de una consulta con los Sres.
Secretarios la votación ha dado veintiocho votos por la afirmativa y cinco votos por la negativa.

— Se va a votar el Proyecto de Resolución en general. Sírvanse marcar su voto los Sres.
convencionales; por la afirmativa treinta y un votos y dos votos por la negativa.

— Se va a votar por artículo. Artículo 1° Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Treinta y
un votos por la afirmativa, dos votos por la negativa.

— Artículo 2° Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Treinta y un votos por la afirmativa,
dos por la negativa.

— Artículo 3° es de forma.

— Ha quedado sancionada la Resolución.

— Sr. convencional De la Canal, tiene la palabra.

Sr. convencional De la Canal: Para una aclaración, Sr. Presidente. Por favor, quiero conocer el
significado del Art. 3°, de "Protocolícese".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.
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Sr. convencional Martínez: Significa que esta Resolución deberá ser archivada, en los libros
respectivos de la Comisión, a cargo de no se cuál de los Secretarios correspondía.

Sr. Presidente: (Arias). Y, a su vez, remitir copia al Sr. Gobernador de la Provincia, al Presidente del
Superior Tribunal de Justicia, al Presidente de la Legislatura, Intendentes y/o Presidentes de Concejos
Municipales.

— Entonces debe votarse también este artículo, Sres. convencionales. No es de forma.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Si el término, en este caso, "protocolícese", sería el pase normal y
natural al archivo que correspondiere, el Art. 3° debería ser ordenar primero la remisión de las copia y
hecho, archívese. Primero ordena ejecutar un determinado acto con la Resolución aprobada; se notificará a
los siguientes organismos oficiales, hecho, sí se archivará en los registros que corresponden, que serían
desde el Diario de Sesiones al registro que, necesariamente, debe tener la Convención de todas las
Resoluciones. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Está de acuerdo la Comisión? Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Pienso, Sr. Presidente, que estrictamente "Protocolícese" es asiéntese en
un Protocolo, es decir en un Libro que otorgue constancia fehaciente, por lo cual la redacción inicial del
artículo me parece que es la que corresponde. También corresponde el agregado que pide el convencional
De la Canal, que diga al final "hecho, archívese".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente; de la lectura del Art. 95° del Reglamento, podría surgir que
deberíamos reemplazar la palabra "Protocolícese" por "Regístrece". Si Ud. me permite, Sr. Presidente, daré
lectura al artículo: "Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Redactora, llevará conjuntamente con Secretaría
un registro especial que se insertará al término de cada Sesión, el texto de los artículos de la Constitución
que haya aprobado la Convención. En la reunión siguiente, y a los efectos de su autenticidad, serán leídos
dichos textos. Al finalizar la Convención sus tareas, y aprobado el texto definitivo de la reforma
Constitucional, ésta se insertará en el registro que se cerrará con una constancia de la labor cumplida. Será
entregado para su archivo a la Legislatura". Si bien no se trata de una Reforma podía considerarse que éste
sería el curso. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Yo voy a proponer que el Art. 3° quede como está redactado en este
momento, y se agregue un Art. 4°, que sería de forma; nosotros, en la Resolución de la Comisión de
Presupuesto indicamos: "Regístrese, Comuníquese. Tomen conocimiento los organismos internos
correspondientes. Cumplido, Archívese". Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente; técnicamente no existe un protocolo para ser usado por la
Convención. Para solucionar y relacionando la exposición del convencional preopinante, directamente la
palabra "Protocolícese", si se va a hacer el agregado de otro artículo, donde se va a registrar y publicar,
debería desaparecer de este art. 3°. Propongo, concretamente, que la palabra "Protocolícese" sea
eliminada.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; ante la propuesta del Sr. convencional Matus que es
casi coincidente con la del Sr. convencional Caldelari, habría que quitar del Art. 3° "Protocolícese" y agregar
el Art. 4° de forma.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; acá hay una cuestión gramatical. Esta cuestión "y/o"
o es "y" o es "o".

Sr. Presidente: (Arias). Debe ser "y" Sr. convencional, seguramente.

Sr. convencional Ponce de León: Seguramente, entonces estaría sobrando "/o".

Sr. Presidente: (Arias). No; le voy a explicar Sr. convencional. Su lectura es evidente; no todos los
Municipios de nuestra Provincia, actualmente, tienen, solamente, Intendentes; hay algunos que tienen
Intendentes, de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, y otros que tienen Presidentes de Concejo.

Sr. convencional Ponce de León: Exactamente; allí se enviarán dos copias, una al Intendente y otra
al Presidente de Concejo.

Sr. Presidente: (Arias). Intendente y Presidente de Concejo.

Sr. convencional Ponce de León: Sí, Sr. Presidente y en los casos en que no haya Intendente se
enviará copia al Presidente del Concejo. Y no usarse con estilo de esta Convención el "y/o" que no es
gramaticalmente correcto. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; para contribuir a aclarar el "y/o", yo entiendo que se debe a
la incorporación a nuestro cuadro institucional de las autoridades de los Municipios con Carta Orgánica;
entonces corresponde "Intendentes, Presidentes de Concejos Deliberantes y Presidentes de Concejos
Municipales".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.
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Sr. convencional Albrieu: Sí, Sr. Presidente; exactamente quería hacer la aclaración que efectuara el
Sr. convencional Reyes, pero, también pido que quede claro que, gramaticalmente, "y/o" no pueden ir
nunca juntos. Me adhiero a la propuesta del convencional Ponce de León que no se utilice nunca más "y/o".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Era para expresar exactamente lo mismo, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Bien; está entendido entonces que el "y/o" no deben ponerse más en ningún
Proyecto.

— Sres. convencionales el Art. 3° quedaría redactado de la siguiente forma: "Art. 3°: Remítase copia
al Sr. Gobernador de la Provincia, Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Presidente de la Legislatura
Provincial, Intendentes, Presidentes de Concejos Deliberantes y Presidentes de Concejos Municipales". Si
hay acuerdo en esta redacción, se va a proceder a votar. Sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales,
por favor. Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Treinta votos por la afirmativa; dos votos por
la negativa. El Sr. convencional Arturo no se encontraba en la sala en el momento de la votación.

— Art. 4° de forma.

— Ha quedado sancionado este Proyecto de Resolución.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Para solicitar que conste en Acta, en mi condición de funcionario del Poder
Ejecutivo e integrante del Directorio de una Empresa Nacional, que a pesar de que esta Resolución se
sanciona con fecha de hoy, con fecha 7 de diciembre, es decir el día que asumimos como convencionales,
según tiene incorporado mi Bloque, hice un pedido de licencia sin goce de sueldo, en la función de
Administrador General de Energía; y pedí licencia, también sin goce de haberes, en el Directorio de la
Empresa Hidronor S.A.. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Es a la muestra de saludable actitud que menciona el convencional
preopinante, le informo al Sr. Presidente que ha sido adoptada por todos los convencionales del Frente
para la Victoria, con anterioridad a la presentación del Proyecto de Resolución. También como otra muestra
de saludable actitud me han solicitado específicamente que no los nomine, que no mencione quienes son y,
para "a tal señor, tal honor", también convencionales de la Unión Cívica Radical y del Partido Provincial
Rionegrino han tenido exactamente la misma actitud, y también la actitud que no los mencione. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente; es para confirmar, en cierta forma, lo expresado por el
convencional Rodrigo en cuanto a la actitud asumida por los integrantes de nuestro Bloque.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente; mi situación es otra. Evidentemente todos conocemos
quienes son los convencionales que han ocupado otros cargos electivos y, posiblemente, actitudes que se
van sucediendo nos permiten ir modificando y mejorando nuestro propio sistema. He votado
afirmativamente porque lo creo razonable pero en mi calidad de ciudadano, por una razón moral, he
renunciado al cargo de Concejal Municipal. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Es para, desde lo personal, Sr. Presidente, manifestar mi
solidaridad con el convencional Sotomayor que no fue acompañado por la solidaridad de su Partido en su
localidad y fue agraviado, en un comunicado público que, en lo personal, repruebo y reprocho. Todos
sabemos de la dedicación de Sotomayor a su trabajo de convencional; y, todos esperábamos que quienes
lo votaron el 6 de setiembre lo acompañaran en esta dura tarea que emprendió, porque los que lo votaron,
cuando lo votaron, sabían que iba a ser concejal y sabían que iba a a ser convencional Constituyente y,
luego de la votación, sin solidaridad, con hostilidad, lo criticaron, desde las columnas del periódico
provincial. Yo quiero manifestar esto, que se lo he manifestado personalmente a Sotomayor; más allá de las
diferencias de Partido, tiene mi solidaridad como hombre político, como hombre preocupado de las cosas
de su Pueblo y de su Provincia, y, quiero dejar explícitamente esto porque creo que no se lo merece, ni
como hombre político ni como persona. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, agradezco profundamente las palabras del convencional
preopinante. La situación a la cual hacía alusión es que cuando me hice cargo del Concejo Municipal, como
Concejal, se introdujo por unanimidad del Cuerpo de El Bolsón, una cláusula en la licencia que se me
otorgaba, por la cual podía ser suplido. Esta cláusula, este Reglamento Interno del Concejo Municipal de El
Bolsón, con mi pedido de licencia, en la primera Reunión que formalizamos, fue elevado al Tribunal
Electoral correspondiente y rechazado este artículo en el cual, el Concejo Municipal, entendía debía
incluirse la suplencia como forma que, creo, podrá llegar a ser una de las reformas que haga la actual
Legislatura. Cuando me notificaron de este hecho renuncié al cargo de Concejal. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, es para manifestar la preocupación que he tenido por la
situación del convencional Sotomayor. En la Provincia de Río Negro, no obstante lo dispuesto por la Ley
N° 916, Art. 15°, muchísimos Concejos Municipales, han dictado muchísimas Resoluciones y Ordenanzas,
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con convencionales suplentes, supliendo vacancias que no eran definitivas. Lamentablemente el Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, en el caso del Municipio de El Bolsón y la situación del
convencional Sotomayor, aplica este Art. 15° de la Ley N° 916 que, en realidad si se quiere, es
inconstitucional porque es un desconocimiento de los principios básicos de representación popular y de
principios de Soberanía Popular; dicta esto y lo quiero resaltar, me parece que no es nada más que una
actitud que está vinculada con la Sede de la Convención Constituyente; está vinculada con un sentimiento
que anida en los miembros del Superior Tribunal de Justicia que, excediendo el marco de este Cuerpo que
ha sido elegido por todo el Pueblo de la Provincia de Río Negro. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; la Presidencia dispondrá el arrío de la bandera en su
oportunidad, dado que tenemos inconvenientes y, no habiendo más asuntos que tratar...entendía la
Presidencia, Sr. convencional Srur, que cuando se dio como asunto entrado a la presentación ante el
Superior Tribunal de Justicia, solicitando el recurso ante la Suprema Corte, había dicho esta Presidencia
que se encontraba en cada una de las bancas el dictamen que hemos entregado en el día de hoy al
Superior Tribunal, y a los efectos de su información es que habría ordenado colocar en cada una de las
bancas la presentación pertinente. Era al sólo efecto de la información, dado que se facultó a la Presidencia
para hacer esta presentación, ya que en el día de hoy, a la mañana, fue entregada al Superior Tribunal de
Justicia. No hay lugar a debate sobre este tema.

— Sres. convencionales; se levanta la Sesión.

— Siendo las veintidós horas cuarenta minutos.
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— Siendo las dieciocho horas cincuenta y cuatro minutos, el Sr. Presidente (Arias) dice: Sírvanse
tomar asiento los Sres. convencionales. Sírvanse ocupar sus bancas los Sres. convencionales, se va a
proceder a pasar lista por Secretaría.

Sr. Secretario: (Castello). Pasa lista.

Sr. Presidente: (Arias). Con la presencia de treinta Sres. convencionales presentes. Acaban de
ingresar al recinto, siendo las dieciocho horas cincuenta y nueve minutos los Sres. convencionales
Manzano y Albrieu, con la presencia, entonces, de treinta y dos Sres. convencionales se inicia la Reunión
del día de la fecha.

— Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Simplemente, Sr. Presidente, para justificar la ausencia de los Sres.
convencionales Calá Lesina, Buyayisqui y Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). De los Sres. convencionales Calá Lesina y Buyayisqui la Presidencia ha
recibido los telegramas.

Sr. convencional León: El telegrama del convencional Carosio lo tengo yo en el Bloque.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente ha omitido el izamiento de la bandera.

Sr. Presidente: (Arias). Le agradezco mucho Sr. convencional; iba a referirse a eso precisamente la
Presidencia. Corresponde el izamiento de la Bandera Nacional al Sr. convencional Belmonte; la Presidencia
lo invita a realizar este acto.

— Se procede al izamiento de la Bandera Nacional. Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales.

— Vamos a iniciar esta Reunión con el Orden del Día que propone la Comisión de Labor
Parlamentaria. En primer término, por Secretaría, se dará entrada a las Comunicaciones Oficiales recibidas;
punto 1) del Orden del Día.

Sr. Secretario: (Castello). Telegrama del Sr. convencional Rosario Calá Lesina: "Imposibilidad asistir
plenario miércoles por razones familiares". Telegrama similar del Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Simplemente, Sr. Presidente, para justificar la ausencia del Sr.
convencional Arturo. No tengo la documentación pero sé que lo retienen problemas de familia.
Eventualmente se la haremos llegar.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias Srta. convencional.

— Punto 2) Del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento sobre
alcance e interpretación de los Arts. 17° inc. 3) y 31° del Reglamento.

— Presidencia informa que hay dos Despachos de la Comisión; uno de mayoría y uno de minoría.
Corresponde, en primer lugar, dar lectura, por Secretaría del Despacho por mayoría.

Sr. Secretario: (Castello). De nuestra consideración. Nos dirigimos a Ud. a efectos de elevar
Despacho de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, efectuada por el Cuerpo en relación a la
interpretación del Reglamento según lo atinente a las facultades de la Comisión N° 3 encargada de la
redacción del texto Constitucional y del Preámbulo, y; considerando: que corresponde determinar en qué
instancias se realiza el pase de los Proyectos a la Comisión referida, como así también cuál es la labor que
le corresponderá efectuar a la misma al realizar los estudios de esos Proyectos; que el tema en cuestión se
encuentra reglado en los Arts. 17° inc. 3) del Reglamento, en tanto al delimitar la competencia propia de las
Comisiones, al referirse a la que nos ocupa, dispone que: Dictaminará en todo lo que se refiere a la
Redacción y Preámbulo de la Constitución, teniendo en cuenta los proyectos y observaciones, peticiones,
modificaciones o iniciativas que lleguen al seno de la Comisión y, en el Art. 31° del mismo Cuerpo cuando
dispone que: terminadas las deliberaciones de la Convención el texto aprobado pasará nuevamente a la
Comisión Redactora a los efectos del examen definitivo que deberá ser informado en el término de cinco
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días. Que es menester compatibilizar los Despachos de las distintas Comisiones, sin alterar el sentido
jurídico—político de los mismos pero guardando unidad de estructura, coherencia, tratando que el texto se
logre como si toda la Constitución fuera obra de un mismo autor; que se observa asimismo un vacío en el
Reglamento respecto de los plazos en que debe expedirse la Comisión Redactora por primera vez antes
del debate en el Recinto; por ello la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento aconseja al Recinto
aprobar la siguiente Resolución interpretativa del Reglamento: 1) Conjuntamente con la remisión de los
Proyectos a las distintas Comisiones, se remitirá un ejemplar de los mismos a la Comisión Redactora,
asimismo, inmediatamente producido el Despacho de las Comisiones, se remitirá copia de los mismos a la
Comisión Redactora. 2) La Comisión Redactora tendrá un plazo de siete días corridos desde la remisión de
los Despachos de Comisión, el que vencerá el día 13 de abril de 1988, para emitir su Despacho preliminar
con el sentido y alcance del 2do. considerando, debiendo advertir al recinto sobre la existencia de
Despachos contradictorios. 3) De forma. Solicitando la consideración del presente Despacho, saludamos a
Ud. atentamente: Aguilar, Calá Lesina, Buyayisqui, Martínez.

Sr. Presidente: (Arias). Se da lectura al Despacho por minoría.

Sr. Secretario: (Castello). Aconsejar a la Convención Constituyente las siguientes consideraciones
sobre las funciones de la Comisión Redactora durante el tratamiento ordinario de los Proyectos, conforme a
lo establecido en el inc. 3) del Art. 17° y en el Art. 31° del Reglamento de esta Convención Constituyente.
De acuerdo a ello la función de la Comisión Redactora es la siguiente: recibir y analizar los Proyectos
aprobados para dictaminar sobre redacción. Textual Art. 17° inc. 3). La materia de Dictamen se ciñe
solamente a la redacción, para ello puede tener en cuenta el Proyecto o Proyectos, observaciones,
peticiones o iniciativas que se le giren; pero su Dictamen es sólo relativo a la norma aprobada. El otro
Dictamen de esta Comisión puede tener un buen propósito de leyeferenda pero no es ajustado a lo que
dice nuestro Reglamento. La expresión del Art. 31° que dice: "El texto aprobado pasará nuevamente a la
Comisión Redactora", significa que cuando está el texto de toda la Constitución aprobado ésta la revisa en
su redacción total y lo informa, en un examen final, en materia de lengua y sintaxis. Pero, de ninguna
manera, puede determinar la Comisión sobre Proyectos porque excede de sus facultades. No es, en
síntesis una Comisión examinadora de redacciones de Proyectos sino de normas aprobadas. Firmado:
Pagliaricci, Crespo, Schieroni, Rodrigo.

Sr. Presidente: (Arias). De acuerdo al Art. 44° del Reglamento, tiene la palabra el miembro informante
de la Comisión. Después lo deberá hacer el miembro informante de la minoría, en el caso específico del
autor del Proyecto, etcétera. El miembro informante de la Comisión de la mayoría, el Sr. convencional
Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Claro que sí, yo creo que sí, soy informante de la Comisión de mayoría,
por medio de la Comisión de Proyecto y Dictamen de Despacho porque cuatro convencionales firmaron por
lo que Uds. llaman mayoría, y cuatro firmaron por lo que Uds. llaman minoría.

Sr. Presidente: (Arias). Bastante original, no? No conozco el caso. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Voy a pedir un cuarto intermedio de dos minutos, por cuanto en primer
lugar el Dictamen de la minoría no se encuentra; el Bloque de la Unión Cívica Radical no posee el mismo y
evidentemente, de entrar en el debate, es necesario antes debatir esta cuestión, contar con una copia del
Dictamen de la minoría y en segundo lugar existe otro miembro de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamento que ha adherido al Dictamen de la mayoría. Lo que ocurre es que no se ha podido localizar al
mismo para que firmara y encontrándose aquí en la sala vamos a pedir que adhiera al mismo, por que
consta en el Acta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que él mismo ha adherido
precisamente al mismo.

Sr. Presidente: (Arias). Si el plenario autoriza haremos un breve cuarto intermedio en las bancas de
tres o cuatro minutos a los efectos de que la Comisión llegue a un acuerdo. Para este efecto y sólo para
esto tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León. Sobre el problema de cuarto intermedio Sr.
convencional?

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, yo me opongo al cuarto intermedio. Hay un artículo
en el Reglamento que autoriza a apartarse del Reglamento y yo pido la palabra en función de esa norma, a
los efectos de proponer lo siguiente, porque no creo que valga la pena complicar esta cuestión. Digamos
proponer el siguiente procedimiento: que el Dictamen de los primeros cuatro, digamos así 4a) y el Dictamen
de los 4b) nos los hagan llegar a la Comisión Redactora. Los vamos a compatibilizar, si no hay oposición
del plenario. Hoy a la mañana estuve hablando con el Presidente de la Comisión Redactora, el Sr.
convencional Srur. Creo que podemos armonizar un procedimiento y si el plenario no se opone y si la
Presidencia no se opone, nos hagan llegar estos Dictámenes, a los efectos de tratar de conjugarlos para
informar luego a cada una de las Comisiones de esta Convención más o menos el procedimiento a seguir
con relación a la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Hay una propuesta del Sr. convencional Ponce de León a los efectos de que
el Cuerpo vote afirmativamente o negativamente que estos dos Dictámenes de Comisión, de mayoría y
minoría pasen a la Comisión Redactora, donde se tratará de compatibilizar. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Ocurre Sr. Presidente que no he entendido en detalle cuál es la moción
del Sr. convencional Ponce de León. Yo entiendo que sería conveniente realizar, y ya que se produce esta
cuestión que en principio me parece muy atendible, un cuarto intermedio de diez minutos en el recinto.

Sr. Presidente: (Arias). Bien, si el Cuerpo está de acuerdo, pasamos a un cuarto intermedio en el
recinto de diez minutos. Una cuestión previa Sr. convencional? Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.
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Sr. convencional Reyes: La cuestión previa Sr. Presidente al cuarto intermedio que desde ya apoyo
es la que se refiere a un documento que tenemos sobre la banca, que se denomina: Propuesta de la
Comisión de Labor Parlamentaria al plenario del 9 de marzo de 1988. "Plan de Trabajo" es su título, que
entiendo propone para la Comisión Redactora funciones que no son las que están mencionadas en ninguno
de los dos Despachos que se han leído aquí, ni el Despacho a) ni el Despacho b) como han bautizado
recientemente, por lo tanto sugiero que en el cuarto intermedio se analice también esta cuestión en el
marco de esta propuesta de la Comisión de Labor Parlamentaria, que parece ser inclusive diferente a las
dos que se han leído. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Presidencia cumple en informarle que en la reunión de
esta mañana de la Comisión de Labor Parlamentaria precisamente se acordó, para traer al plenario esta
propuesta que, como Ud. observará en su banca, se trata de una propuesta al plenario, que el plenario
aceptará, discutirá o no la aceptará. Pasamos a un cuarto intermedio de diez minutos en el recinto.

— Siendo las diecinueve horas catorce minutos se pasa a cuarto intermedio en el recinto.

— Siendo las diecinueve horas cuarenta y tres minutos se reinicia la Sesión y, el Sr. Presidente:
(Arias) dice: Sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales, ha vencido largamente el cuarto intermedio
propuesto. Se reanuda la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, quiero aclarar que la firma faltante en los Proyectos en
cuestión es la mia, que integro la Comisión N° 1 y que si bien participé en las conversaciones y debates
previos, no lo hice en esas reuniones en que tuve que estar ocupado en las deliberaciones de la Comisión
de Presupuesto y Finanzas pero que, no sé realmente si resuelve la cuestión, participo de la inquietud que
la Comisión Redactora debe tener vista de los distintos Dictámenes por las razones que ya se han
conversado y de las cuales todos los convencionales están impuestos, que, por lo tanto yo, personalmente,
adhiero a la propuesta uno o a la de los dos Dictámenes en discusión, lo que no significa que de ninguna
manera yo pretenda volcar un sentido de votación al respecto, porque además entiendo que, posiblemente,
no sería reglamentario. Era todo lo que quería aclararles a los Sres. convencionales. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que el Sr. convencional Iturburu adhiere con su firma
al Despacho N° 1, lo que lo transforma entonces en Despacho de mayoría. Tiene la palabra el Sr.
convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, a esta altura carece de relevancia el hecho que un
Proyecto sea mayoría o sea minoría, lo valedero es que están presentados ambos con cuatro firmas y las
adhesiones que se puedan hacer con posterioridad deberán hacerse a través de votación. Yo también
integro esa Comisión y también he estado en la reunión el día que se resolvió y no estaba la presencia del
Sr. Iturburu y el Proyecto se presenta sin la firma de él; así es que en este momento no se puede presentar
el Proyecto como de mayoría o de minoría; ambos están rubricados por cuatro Sres. convencionales; por lo
tanto deberá considerarlo el Cuerpo en pleno, las adhesiones en particular carecen de relevancia.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional le recuerdo que el Sr. convencional Iturburu integra la
Comisión N° 1 y ha expresado las razones por las que no pudo concurrir al debate, de todos modos como
son, entonces, cuatro firmas y cuatro firmas la Presidencia determinará quien tiene la palabra en primer
término y en segundo término. Muchas gracias.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo como miembro informante de la Comisión N° 2.

Sr. convencional Rodrigo: Nuestro Dictamen, como el propio Dictamen lo dice está basado
exclusivamente en la interpretación literal y hermenéutica del Reglamento y se sale de otro tipo de
consideraciones. También, como ese Dictamen esboza, yo creo que los convencionales que tienen otro
Dictamen tienen un buen propósito pero, como decimos, es un propósito de leyeferenda, es decir, dicen lo
que les hubiera gustado que el Reglamento diga. La falla fundamental que tiene el otro Dictamen, por ello
yo lo descalifico, es que se aparta de lo que el Reglamento dice y le atribuye a la Comisión Redactora la
función de una super Comisión que es, al cabo, la que va a hacer la Constitución plenamente y recibir, en
definitiva, las sugerencias además del resto de los convencionales. También, analizada en particular, llega
a situaciones que no están previstas en el Reglamento, yo pregunto, por ejemplo qué sucede si la Comisión
Redactora, siguiendo el orden de ideas que ellos plantean, analiza los dos despachos de Comisión?, los
redacta a ambos; después el plenario aprueba uno de los dos con modificaciones, tendría que volver
nuevamente a la Comisión Redactora y luego, en el final del Art. 31° donde para cada caso tendrían que
trabajar tres veces, lo que no está previsto para nada en el Reglamento.

— La síntesis de nuestra opinión es que la Comisión Redactora es una Comisión examinadora de
redacciones de normas dictadas y no es una Comisión examinadora y redactora de Proyectos de normas a
dictarse.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez como miembro informante del
Despacho N° 1.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, antes de vertir otras consideraciones respecto del
Despacho de la Comisión N° 1, pediría a Presidencia si me da lectura de la moción realizada previamente
al cuarto intermedio por el convencional Ponce de León.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Ponce e León solicitó un cuarto intermedio a los efectos
de compatibilizar estas dos posiciones firmadas por cuatro y cuatro integrantes de la Comisión N° 1. La
intención, entiendo, del Sr. convencional Ponce de León, era que, en este cuarto intermedio, se arribara a
un acuerdo a los efectos de emitir un solo Despacho y clarificar la labor que debe cumplir la Comisión
Redactora. Esto fue lo que en su momento expresó el convencional Ponce de León y el Cuerpo votó para el
pase a cuarto intermedio.
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Sr. convencional Martínez: Había entendido, Sr. Presidente, que se vinculaba, lo expuesto por el Sr.
convencional Ponce de León, con el Dictamen que había emitido la Comisión de Labor Parlamentaria, pero
si Ud. me dice que es exclusivamente vinculado con el cuarto intermedio voy a hacer el informe de la
Comisión N° 1.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia va a informar, posteriormente, el programa de labor o tarea a
cumplir y cuál sería la función en esta tarea de la Comisión Redactora también.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, Sres. convencionales; un grupo de los convencionales que
integramos la Comisión N° 1 de Peticiones, Poderes y Reglamento hemos emitido un Dictamen de
interpretación de nuestro Reglamento en lo que concierne a las facultades, a la competencia propia de la
Comisión Redactora o Comisión N° 3. Existe un antecedente en nuestra Provincia que lo constituye el
funcionamiento de la Convención Constituyente del año 1957 que, evidentemente, y adelanto mi opinión en
esto, extralimitó la competencia propia de la Comisión Redactora y la convirtió en una Comisión Madre, una
Comisión que estaba por encima de las otras Comisiones; una Comisión que no solamente realizaba el
estudio del texto, buscando una redacción coherente sino que se introducía en el análisis de las cuestiones
políticas, de las cuestiones jurídicas de cada uno de los Proyectos que se habían presentado. La intención
de los convencionales que suscribimos este Despacho dista mucho de la adhesión a esta forma de
estructuración, a esta forma de procedimiento, que se impusieron los convencionales del 57. Creemos que
la Comisión Redactora, en modo alguno, puede implicar un menoscabo de las tareas que van a cumplir las
otras Comisiones. Cada una de las Comisiones que se han establecido en el Reglamento, tienen una
finalidad un estudio, un análisis profundo de cada una de las partes del texto Constitucional vigente, que
una sola Comisión, evidentemente, no podría hacer pero, tampoco entendemos que la función de la
Comisión Redactora pueda ser la función que le correspondería a un corrector en una imprenta. La
Comisión Redactora no puede simplemente circunscribirse a un análisis lingüístico de los Proyectos,
buscando la ubicación correcta de la coma, acentuando cuando algún Despacho olvidó el acento, o
buscando sinónimos menos reiterativos y más interesantes; la Comisión Redactora debe buscar que el
texto Constitucional que se apruebe aparezca como la obra de un Cuerpo en su conjunto de treinta y seis
convencionales que constituyen la Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro, no el texto de
siete convencionales Constituyentes distintas. Debe buscar coherencias, debe buscar la realización de una
estructura única. No es posible que algunas partes de la Constitución se redacten de una forma, quizás
muy extensa, con gran articulado, con el agregado de cuestiones innecesarias y, otras partes de la
Constitución se redacten en forma sucinta, muy reducida. Esta es la labor que le corresponde a la Comisión
Redactora. Además, porque esto alguien lo debe hacer, la Comisión Redactora debe buscar una cierta
compatibilización de los Proyectos; pero no una compatibilización de la imposición de que se apruebe esta
Despacho y no éste otro; debe referirse a todos los Despachos; no le corresponde a ella analizar, decidir,
cuál es el Despacho que más conviene pero sí debe vertir consideraciones mínimas sobre los Despachos
que se emitan en las distintas Comisiones.

— Hace falta una tarea de coordinación; son cerca de mil artículos propuestos en los doscientos
largos expedientes que se han formado con los Proyectos que se han presentado a este recinto.

Sr. Presidente: (Arias). Doscientos sesenta y nueve Proyectos.

Sr. convencional Martínez: Gracias Sr. Presidente. Decía que no queremos la Comisión Madre ni la
super Comisión, pero tampoco queremos un mero redactor. En ese sentido es que en el segundo artículo
de la Resolución interpretatoria que propiciamos, establecemos que la Comisión Redactora tendrá un plazo
de siete días corridos desde la remisión de los Despachos de Comisión, el que vencerá el día 13 de abril de
1988, para emitir su Despacho preliminar con el sentido y el alcance del 2° considerando, debiendo advertir
al Recinto sobre la existencia de Despachos contradictorios. En el 2do. considerando de este Proyecto
decimos que es menester destacar que la función primordial de la Comisión Redactora es compatibilizar los
Despachos de las distintas Comisiones, sin alterar el sentido jurídico—político de los mismos, pero
guardando unidad de estructura, coherencia, tratando que el texto se logre como si toda la Constitución
fuera obra de un mismo autor. Queda claro que, en modo alguno, la Comisión Redactora podrá avasallar
las otras Comisiones entrando en el análisis jurídico—político de los Proyectos, pero sí se debe velar
porque exista coherencia en el texto Constitucional y, esta coherencia es necesario que, por lo menos, se
vaya iniciando antes de las deliberaciones porque, de lo contrario, como pretende el otro Proyecto nos
encontraríamos con que para realizar compatibilizaciones, para hacer un texto coherente, requeriríamos de
mayorías especiales para poder modificar los Despachos porque, lo único que, a lo mejor, podría llegar a
modificar la Comisión Redactora serían comas o realizar correcciones ortográficas pero, en modo alguno,
modificar la estructura de la frase, buscando coherencia. Decía el convencional que informó por el otro
Despacho que, de acuerdo a esta Resolución, se está haciendo una modificación del Reglamento. Debo
aclarar que quizás el único que podría llegar, en principio, a interpretarse como una modificación del
Reglamento es esta espera de siete días para la emisión del Despacho de la mayoría. Una espera que no
es tanta porque son tres días los que hemos agregado. Hay cuatro días después de la emisión de los
Despachos donde los Despachos de las Comisiones están a disposición de la Prensa, de los
convencionales, para que realicen observaciones y demás; en consecuencia, el plazo en el que, quizás,
podríamos estar alargando esta primera etapa de labor del Cuerpo sería exclusivamente de tres días.
Advierto que esto sería un vacío y que este Proyecto pretende subsanar y, en modo alguno una Reforma
porque no hay otros plazos fijados; y, el paso previo a la Comisión Redactora surge muy claro de los
artículos que se refieren a la misma. El Art. 17°, en su inc. 3) dice: "Dictaminará en todo lo que se refiere a
la Redacción y Preámbulo de la Constitución teniendo en cuenta los Proyectos, observaciones, peticiones,
modificaciones o iniciativas". Es decir que tiene en cuenta los Proyectos, las modificaciones, las iniciativas,
las observaciones; no tiene en cuenta Despachos aprobados, que es muy distinto a lo que dice este inc. 3)
del Art. 17° y, por si quedara alguna duda, el Art. 31° establece que terminadas las deliberaciones de la
Convención, el texto aprobado pasará nuevamente a la Comisión Redactora a los efectos del examen
definitivo. Pasará nuevamente, como puede pasar nuevamente algo que no pasó nunca; pasa por primera
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vez el texto del Reglamento y es muy claro, aquí lo que ocurre es que con el otro Despacho se lo está
alterando y lo lamentable es que la alteración que se le realice al Reglamento, en modo alguno, implica una
conveniencia para la labor de este Cuerpo.

— Con estas palabras creo que ha quedado suficientemente explicado nuestro Despacho. Quizás
puede, el mismo, ser perfeccionado. Tal vez no haga falta ese plazo de siete días del que hablamos, pero sí
es necesario que la Comisión Redactora tenga por lo menos conocimiento de los Despachos de las
distintas Comisiones antes de que los mismos sean aprobados. Pondré un ejemplo, supóngase que el
primer día de Sesión la Comisión de Régimen Municipal emite su Despacho; lógicamente van a estar en
mente de casi todos los convencionales temas concernientes como facultades impositivas de los
Municipios, su estructuración, renovación parcial o no, plazo de duración, posibilidad del dictado de Cartas
Orgánicas Municipales, el tema de división de Poderes en Ejecutivo y Deliberativo y, creo que es muy
probable que se les vaya a escapar que en ese Despacho hay un inciso chiquito que dice "que todo lo
concerniente a Policía Forestal es de competencia exclusiva de los Municipios". Se aprueba este Despacho
porque, como decía, está en mente de los Sres. convencionales este otro tipo de cuestiones que son más
propias de la Comisión de Régimen Municipal y que son temas más políticos, más actuales que, justa o
injustamente, movilizan mucho más nuestra atención y, después al parecer, varias Sesiones después, el
Despacho de la Comisión de Regímenes Especiales , que sería la Comisión que debería analizar lo
concerniente a los bosques y a su policía, con mayor autoridad que cualquier otra, nos encontramos con
que la misma establece que es conveniente que la Policía Forestal esté a cargo del Estado Provincial y no
de los Municipios. Nos encontraríamos en tal circunstancia con que se requerirían mayorías especiales
para poder modificar el otro Despacho y, aún cuando existiera mayoría suficiente, más de la mitad de los
convencionales, que adhieren, luego de las explicaciones dadas por la Comisión que ha realizado el mayor
estudio sobre el tema, adhiere a la misma en forma mayoritaria, nos encontraríamos con que, de todas
maneras, no puede modificar ese primer Despacho y podríamos llegar al extremo que existan en nuestra
Constitución artículos, francamente, opuestos y contradictorios.

— Yo creo que un estudio preliminar en nada retarda la tarea de esta Convención y en mucho puede
colaborar. Soy conciente que esto significa mayores tareas para la Comisión Redactora y estoy conciente
también que la Comisión Redactora no va a ser infalible como nadie acá es infalible; pero creo que en algo
puede ayudar y creo que hay que darle la oportunidad para que todas las posibilidades que signifiquen una
ayuda a esta ardua tarea se puedan emprender y se puedan llevar a cabo. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo, segunda intervención.

Sr. convencional Rodrigo: No es segunda intervención, es para rebatir un concepto Sr. Presidente.
Es para rebatir un concepto ya que el Reglamento me autoriza un número ilimitado de intervenciones, pero
procuraré que sea ésta la última. Le digo que estoy bastante preocupado por lo que puede venir. No tanto
por esta cuestión que sin ser una cuestión baladí no es de las más importantes que vamos a tratar y
recordaba que Sócrates decía que tenía un sofista a su lado, que no era el mejor filósofo pero era el mejor
sofista, porque era el mejor argumentador y que se le enseñaba que argumente sobre lo que no existe y
probara que existe. Esta es más o menos la cuestión que estamos considerando. En los aspectos que
pretendo rebatir, puntualmente, del preopinante, está demostrando exactamente que lo que estamos
diciendo nosotros es cierto, que acá lo que se está queriendo hacer es reformar el Reglamento, capaz que
por algún sentimiento de culpa, que cuando se trató el Reglamento no se consideraron todas las
situaciones y se lo pretende reformar por medio de un Despacho de una Comisión. Por ejemplo, si Ud.
observa si se le ha establecido un plazo a la Comisión Redactora en su primer trabajo de examinar
Despachos de siete días, no existe en ningún lugar del Reglamento. En esto es lo que yo insisto, si hay que
modificar el Reglamento, tratemos la modificación del Reglamento, pero seamos prolijos en no modificarlo
por vía del Despacho de una Comisión. Ese plazo de siete días, que no existe, es una salida necesaria e
indispensable para sostener un Despacho de Comisión ahora que no tiene andamiaje por sí mismo, porque
no tiene andamiaje en el Reglamento. Esa es la primera observación. En la segunda observación, le alerto,
como dice un convencional que suscribe nuestro Despacho también, que hay como una posición de un
cierto paternalismo de esta Comisión Redactora, que nos va a corregir los errores a todos, es como una
super Comisión o una Comisión papá, como él la llama, porque fíjese que tiene hasta el tupé de advertir
que no nos va a variar en nada la línea filosófica, ni la doctrina ni la política. Más vale, porque faltaba
atribuirse solamente esa asignación. El tercer aspecto que quiero rebatir es el argumento del inc. 3) del Art.
17° en su correlación con el Art. 31°. En nuestro Despacho eso está perfectamente contemplado. El
segundo pase del Art. 31° es el Proyecto Final, es de la Reforma final aprobada por el plenario, que pasa a
la Comisión Redactora en un brevísimo plazo de cinco días, si mal no recuerdo, para que dé un Dictamen
final sobre ella pero tan breve que apunta incluso el propio Reglamento a que nada modifique porque dice
que si no hay modificaciones se va a suscribir en la misma Sesión, cuando se analiza ese Despacho, se va
a suscribir la Constitución completa. De manera que ese final es apenas un argumento lexicográfico que no
está desplazado en nuestro Dictamen, por cuanto nosotros decimos: esta es una segunda vez que pasa,
claro que pasa nuevamente, pero la primera vez que pasó, la del Art. 17° inc. 3), es de las normas
aprobadas por la Convención, por ejemplo si en una Sesión aprobamos una, ya pasa a la Comisión
Redactora para darle los toques y finalmente es nuevamente por el Art. 31° el pase de toda la Constitución
completa. Y, finalmente, el argumento final que yo digo que es un apartamiento total del Reglamento, hasta
del espíritu y hasta un poco de la consideración del respeto de los convencionales, da la pauta de como si
solamente la Comisión Redactora fuera la que tiene la iluminación suficiente para darse cuenta de todas las
contradicciones que existen en todos los Proyectos. Los convencionales autores de los Proyectos
sospechan ellos que no se van a dar cuenta, los asesores sospechan que no se van a dar cuenta,
sospechan que no se van a dar cuenta las Comisiones y sospechan que no se van a dar cuenta que el
tiempo ese de las 48 horas, que tiene desde que toma estado parlamentario, para que las revisen y hagan
las observaciones que quiere cualquier convencional. Esto es una interpretación de minusvalía con el resto
de los convencionales si se quiere. Pero como remate a estas observaciones, yo quiero decir lo siguiente:
No nos empecemos ahora a apartar del Reglamento. En la propia línea argumental del preopinante está la
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proposición de apartarse del Reglamento; a eso es lo que los convencionales firmantes de nuestro
Despacho se oponen terminantemente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez; segunda
intervención.

Sr. convencional Martínez: Entiendo que ha pedido también la palabra el Sr. Ponce de León, que no
ha hablado sobre este tema. Yo no tendría ningún inconveniente en cederle a él la palabra en primer
término.

Sr. Presidente: (Arias). Si el convencional Ponce de León da su asentimiento, tiene la palabra el Sr.
convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Bueno, supongo que el convencional Martínez no cree que tengo
que hablar sobre todos los temas.

Sr. Presidente: (Arias). Ganas no le faltan. Continúe con el uso de la palabra, Sr. convencional Ponce
de León.

Sr. convencional Ponce de León: Gracias, Sr. Presidente. A efectos de simplificar el trámite, la idea
es la siguiente: una vez que la Comisión dictamina, da su Despacho, puede pasar que sea un único
Despacho, un Despacho unánime o puede pasar que haya un Despacho por mayoría y uno por minoría o
puede ser que haya tres Despachos más. Esos Despachos van a venir acá al plenario y de ellos se va a
aprobar uno. La idea es incorporar en el texto de esta redacción, si es que la Comisión no se opone, que
esa aprobación que haga el plenario es de alguna manera condicional a las observaciones que pueda
hacer la Comisión Redactora. Es cierto que la Comisión Redactora va a tener una visión de conjunto que
probablemente las Comisiones temáticas no tengan. Es probable que conozca la estructura de los distintos
títulos y secciones, es probable que conozca la distinta extensión, el equilibrio, la arquitectura de la
Constitución. Entonces es posible que sobre eso también se puedan hacer observaciones; realmente sería
absolutamente inconcebible encontrar una Constitución con veinticinco artículos de Regímenes Municipales
y tres del Poder Ejecutivo por ejemplo. Todo este tipo de observaciones que solamente lo permite una
visión de conjunto y digo esto como un ejemplo extremo, que la Comisión Redactora puede visualizar,
porque está visualizando el trabajo de todas las Comisiones. Que pueda la Comisión Redactora sobre el
Despacho aprobado hacer observaciones y modificaciones, sin que tenga que pasar por el proceso de
revisión, que es lo que parece que obstaculiza esta cuestión. De tal manera, que lo que haríamos sería una
especie de aprobación previa del plenario para que pase a la Comisión Redactora y la Comisión Redactora
pueda influir de alguna manera, pulir o alterar el Despacho, para que finalmente pueda venir aquí, y a ser
tratado de una manera definitiva. Creo que de esta manera compatibilizamos la tarea de la Comisión, con la
visión general de la Comisión Redactora y podemos extraer un Despacho con una opinión más, una opinión
que además es más amplia para la mejor ilustración de los convencionales, que a lo mejor no están ni en la
Comisión cuyo Dictamen se está tratando ni en la Comisión Redactora y que van a tener así ampliado su
criterio para votar mejor. Espero haber sido claro.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo creo que por distintos caminos, queremos buscar el mismo objetivo, Sr.
Presidente. A mí me parece importante porque en esto va nuestra responsabilidad y es evidente que la
Constitución que nosotros sancionemos va a ser un texto donde no solamente va a estar en juego nuestra
responsabilidad, sino también nuestro prestigio, que en definitiva es el prestigio del pueblo a quien
representamos. Estos desfasajes que pueden producirse en la sanción de un texto abarcador de toda la
vida, la vida institucional de la Provincia evidentemente puede tener estas dificultades, que en otras
Convenciones fue resuelto de distinta manera. Hacía referencia al convencional Martínez a la solución que
se la dio en 1957. Hoy seguramente la realidad es otra y las Comisiones Especializadas que tiene este
Cuerpo son las que deben definir los contenidos políticos y jurídicos de las normas que se aprueben. Pero
también es cierto que tiene que haber una redacción única, respetando contenidos políticos y jurídicos. Por
eso es que la solución que hemos conversado con el convencional Ponce de León tiende a esta finalidad. A
mí me parece que no tanto ni tan poco. Ni vamos a una supercomisión ni tampoco a una Comisión
examinadora como decía el convencional Rodrigo. Para examinar un texto no hace falta la Comisión y
menos una Comisión de convencionales, para esto hace falta un buen maestro. Me parece entonces que
coincidimos con esta propuesta y que en definitiva le agregaría que vuelva el Despacho a la Comisión N° 1,
o los Despachos a la Comisión N° 1 para que modifique el Reglamento de esta Convención, insertando la
propuesta formulada precedentemente. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; el Despacho de la Comisión N° 1 fue solicitado por la
Presidencia a los efectos de una cabal interpretación del Reglamento, Art. 17° inc. 3) y Art. 31°. La
Presidencia, con el permiso del Cuerpo, quiere expresar su profunda preocupación en cuanto a que esta
Comisión, que debe hacer una cabal interpretación del Reglamento, para una mejor forma de accionar,
para la tarea que tenemos que superar en los próximos días, yo entendía que íbamos a recibir, aquí en el
Recinto, un Despacho por unanimidad, en cuanto a que todos estamos de acuerdo en que de aquí saldrá
una gran Constitución para todos los rionegrinos, en la medida en que logremos el consenso de todos y que
pongamos el símbolo de la Provincia por encima de nuestras propias divisas políticas. Cuando se solicitó
un cuarto intermedio en esta misma Reunión la Presidencia consideró que quizás había algún detalle que
apuntar y que sería rápidamente resuelto. Yo quiero exhortar a los Sres. convencionales a los efectos de
votar para que estos dos Despachos, que son buenos Despachos, no tengo ninguna duda, vuelvan a la
Comisión a los efectos de compatibilizar, porque sería un buen examen de la tarea que nos queda a
cumplir. Es decir, si en cada Proyecto que tenemos de Reforma, nosotros vamos a agotar una jornada de
trabajo difícilmente lleguemos al 3 de junio y cumplir nuestro deber con el pueblo. Por lo tanto, con
humildad y con sencillez pero con una gran preocupación quiero solicitar al Cuerpo, realmente, que estos
dos Despachos vuelvan a la Comisión respectiva para ver la posibilidad que se compatibilice esta tarea y
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que, entonces sí, en la Comisión Redactora se pueda cumplir la misión que todos creemos que debe
cumplir también. Muchas gracias, Sres. convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la vuelta a Comisión que solicito es a los efectos que redacte la
modificación del Reglamento sobre la base de la propuesta formulada, recientemente, por el convencional
Ponce de León; o sea, concretamente, que los Despachos que emitan las distintas Comisiones, después de
ser aprobados en el plenario, se remitan nuevamente a la Comisión Redactora para que formule las
observaciones y modificaciones que estime pertinentes y que vuelvan al plenario para su aprobación
definitiva, sin el procedimiento previsto para la revisión. No sé si he sido claro.

Sr. Presidente: (Arias). Para ello Sr. convencional, la Presidencia considera menester que estos dos
Proyectos vuelvan a Comisión previamente, si no debo someterlos a votación.

Sr. convencional Srur: Así es; solicitamos que los dos Dictámenes vuelvan a la Comisión de origen
para que redacte las modificaciones al Reglamento en base a esta propuesta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; yo entiendo que la moción presentada por el Presidente
del Bloque del Frente para la Victoria zanja la cuestión,entiendo asimismo, que tal vez ni siquiera sería una
reforma del Reglamento porque, quizás, la revisión hace referencia a artículos aprobados definitivamente y
no a Despachos aprobados. Yo creo que lo más conveniente sería (el Reglamento nos permite) que
directamente que se someta a consideración de la moción presentada por el convencional Ponce de León,
a la cual adhiero y creo que esta es una forma de zanjar las diferencias existentes sobre los Despachos y
una manera pronta y rápida, el Cuerpo requiere esto, de tener este tema resuelto para ponernos a trabajar.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento en cuanto a que los Proyectos en cuestión que están en
tratamiento para ser votados o no, vuelvan a Comisión, y la Comisión N° 1 proceda a la modificación del
Reglamento. En consideración. Sírvase tomar asiento Sr. convencional Srur; la Presidencia debe marcar la
votación. En consideración. Unanimidad. Ha quedado zanjada la cuestión; lo que ruego a la Comisión
respectiva es que al reunirse lo haga cuanto antes a los efectos de tener algunos parámetros de cómo
manejarse la Comisión Redactora. Muchas gracias.

— Continuamos con el Orden del Día.

— Punto 3). Peticiones o asuntos particulares ingresados.

— No hay peticiones o asuntos particulares ingresados. La Presidencia y las Secretarías han
considerado oportuno que algún tipo de peticiones, que naturalmente se relacionan con la Reforma de la
Constitución, y algunos asuntos particulares ingresados, estén ingresados con los Proyectos de Reforma
que han presentado los Sres. convencionales. A tal efecto dáse lectura de su autor y si fueran particulares,
oficiales o de los propios Sres. convencionales.

— Punto 4). De los Proyectos de Reforma que se hubieren presentado.

— Por Secretaría se dará lectura a los mismos.

Sr. Secretario: (Castello). L-039; Particulares Varios: Sugerencias para la Constitución — Preámbulo.
Autor: E. Vallejos.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia va a determinar a que Comisión corresponde, no obstante
ello, los Sres. convencionales pueden solicitar si consideran que corresponde a su propia Comisión, que
también pase a la misma. A la Comisión N° 3. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Porqué aparece como sugerencia para la Constitución —
Preámbulo?

Sr. Presidente: (Arias). Porque ningún Sr. convencional ha firmado ese Despacho, por lo tanto se
entiende que son sugerencias que llegan a las Comisiones respectivas por parte de particulares para
enriquecer el pensamiento de los Sres. convencionales y como antecedente también, en este caso
específico, el Preámbulo; y así lo titula el autor que es un viejo funcionario de nuestra Provincia y aquilatado
hombre político también.

Sr. convencional Ponce de León: Más allá de eso, hay un criterio que hemos sostenido siempre de
una Convención abierta a la comunidad. El Art. 35° dice que todo Proyecto se presentará por escrito y
firmado por su autor o autores, no obliga a que los autores sean convencionales; así fueron recepcionados
ya algunos Proyectos de algunos particulares, y quisiéramos que los Proyectos que presenten los
ciudadanos de esta Provincia tengan el mismo rango que el que presenta un Sr. convencional. Obviamente,
la diferencia está en que el tratamiento y, finalmente, la votación de los convencionales va a ser la que va a
definir la suerte del Proyecto pero, no obstante no debemos coartar la iniciativa de los ciudadanos de esta
Provincia de presentar Proyectos al igual que sus representantes aquí presentes. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, Sres. convencionales, estamos todos contestes en el espíritu
que ha enunciado el convencional Ponce de León, con referencia a que toda iniciativa que un ciudadano
rionegrino o no rionegrino promueva en cuanto a la Reforma de nuestra Constitución, debe ser por
supuesto receptada y tratada con todo el respeto que merece. No obstante eso, yo quisiera señalar que la
mención al Art. 35° que ha hecho el Sr. convencional Ponce de León, es incompleta porque el Art. 35°
pertenece al Capitulo VI: "De los Proyectos", así titulado, que es un conjunto y que comienza con el Art.
32°, que dice: "Todo asunto promovido por un convencional deberá ser presentado en forma de Proyecto
de Reforma Constitucional, Resolución o Declaración", y a posteriori establece las características que debe
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tener la presentación de cada uno de esos Proyectos. Por lo tanto interpreto que el Reglamento es muy
claro; se refiere a denominar Proyecto a un asunto promovido por un convencional, no obstante lo cual creo
que todos estamos de acuerdo, la Presidencia lo ha señalado así correctamente, que estas presentaciones
y sugerencias hechas por ciudadanos que no son convencionales, deben por supuesto ser giradas a las
Comisiones y ser analizadas y estudiadas con toda seriedad y con todo respeto, como bien lo ha señalado
el Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Bien. La Presidencia consideró con seriedad y con responsabilidad la
importancia que significaba el aporte del pensamiento de los hombres y mujeres de la Provincia de Río
Negro y a tal efecto días después de la constitución de este Cuerpo hemos convocado a las organizaciones
sociales, hemos convocado a los particulares, hemos convocado a los sindicatos, a los empresarios, que
hicieran llegar un pensamiento sobre la Reforma de tal o cual tema, o total de la propia Constitución y como
consecuencia de ello, y en homenaje precisamente a la gente que se ha preocupado por estas cosas, es
que los estamos diciendo y anunciando acá mismo en este Recinto, para que quede grabado en el Diario
de Sesiones, para que quizás algún día con orgullo el hijo o los nietos de Edgard Vallejos, por ejemplo,
sepan que su propio abuelo, su propio padre, hizo una contribución honrada a la Reforma de la
Constitución. Pero lamentablemente el Sr. Vallejos no es convencional Constituyente y entonces hace su
aporte frente a lo que resolvió esta propia Constitución, en votación por unanimidad y entonces lo menos
que podemos hacer son dos cosas: desde el punto de vista político, desde el punto de vista reglamentario
quiero decir, no podemos nosotros incorporarlo como Proyecto de Reforma porque no pertenece al Cuerpo
el ciudadano, pero si lo incorporamos con su pensamiento a las Comisiones respectivas, para que sea
tratado en las mismas, enriqueciendo el pensamiento de los propios Sres. convencionales, que han
propuesto similares Proyectos. Proclamamos a los efectos de que el pueblo de Río Negro contribuya a esto
y estas son las razones por las cuales hacemos estos enunciados y decimos que son sugerencias por que
no pueden de ninguna manera, dentro de este Cuerpo, ser Proyectos de Reforma de nuestra Carta Magna.
Por eso nos ha parecido oportuno, legítimo, legal y naturalmente como homenaje a los hombres del
pensamiento rionegrino, que todas las propuestas fueran tratadas por las Comisiones. Serán aceptadas, no
serán aceptadas, pero el pensamiento del hombre de Río Negro, que ha hecho este esfuerzo, va a estar
grabado aquí en esta Convención Constituyente. Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sí, Sr. Presidente. Simplemente quiero adherir con el mismo énfasis que
usted lo hace, al respeto que nos deben nuestros conciudadanos en su presentación de sugerencias y
estamos convencidos que así debe ser y estamos también creídos de que en las Comisiones los miembros
van a respetar, van a leer y van a dar la debida importancia que estas sugerencias tienen, pero para abonar
una postura jurídica y para fundamentar los argumentos ya mencionados, no sólo deberán tener en cuenta
el Art. 32° y el Art. 35°, sino también el Art. 20° del Proyecto, que dice que todos los Proyectos relativos a la
Reforma, deberán ser presentados por los convencionales, y posteriormente, más adelante, en el Art. 53°,
cuando habla de la discusión en general, sostiene que el autor del Proyecto estará facultado para el uso de
la palabra. Si los admitiéramos a la sugerencia de particulares como Proyecto, deberíamos sentarlo como
un convencional más para que también fundamentara la palabra; bien estaría, pero la discusión sería
demasiado larga y no sería jurídica, dentro de lo que establece el Reglamento. Pero vuelvo a reiterar, veo
con sumo agrado y adhiero a la postura de que se respete sumamente la opinión de los particulares, que no
sean convencionales electos. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias. Es la especial sensibilidad que tiene el Sr. convencional
Ponce de León y me parece muy bien además y es compartida por todo el Cuerpo. Continuamos con el
asunto central. Perdón, quién solicita la palabra?, Hernández?

Sr.convencional Hernández: Sí, Sr. Presidente. Es para reforzar sus conceptos, los del Dr. Pagliaricci
y la del convencional Reyes. Si nos atenemos a la letra de la presentación efectuada por el Sr. Vallejos, él
mismo ha interpretado, creo que de la misma forma que interpretamos todos el Reglamento y hace una
alusión cierta a que lo que él remite. Son un conjunto de sugerencias, tal cual surge de la nota de
presentación.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría continúa el enunciado de los asuntos entrados con relación a
los Proyectos.

Sr. Secretario: (Castello). L-040; Particulares varios: Sugerencias para la Constitución: Arts. 1°, 17° y
20° de la misma. Autor: E. Vallejos.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-041; Particulares varios: Sugerencias para la Constitución: Art. 62°.
Creación Consejo de Ciencia y Técnica, y Art. 159°. Autor: E. Vallejos.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-042; Particulares varios: Sugerencias para la Constitución: Arts. 84° y
85°. Autor: E Vallejos.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). L-043; Particulares varios: Sugerencias para la Constitución: Arts. 170° y
164°. Transferencia a los municipios de tierras fiscales. Autor: E. Vallejos.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Castello). L-044; Particulares varios: Arts. 2° y 4°. Autor: Edgar Vallejos.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.

Sr. Secretario: (Castello). L-045; Oficiales varios: Informe final Asamblea Pedagógica..
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Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5..

Sr. Secretario: (Castello). L-046; Reforma Art. 85°: Dieta de Legisladores. Autor: convencional
Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). L-047; Reforma Art. 86°: inc. 5) y 6), y Art. 134°. Autor: convencional
Aguilar, Edmundo.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 6 y 7.

Sr. Secretario: (Castello). L-048; Reforma Art. 167°: Requisitos para ser Legislador. Autor:
convencional Aguilar Edmundo.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). L-049; Oficiales varios: Reformulación Art. 5°: Autor: Obispado de Viedma.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-050; Particulares varios: Régimen de salud. Autor: Remigio Luis Romera.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-051; Particulares varios: Anteproyecto Reforma Art. 133°. Autor: Ángel
Giménez..

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: El Expediente L-050 correspondería también a la Comisión N° 5 de
Regímenes Especiales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Creo que corresponde exclusivamente a la Comisión N° 4 Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien. Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: El Expediente L-043, que se refiere a Tierras Fiscales de Municipios, creo
que corresponde también a la Comisión N° 5.

Sr. Presidente: (Arias). Transferencia a los Municipios de Tierras Fiscales también Comisión N° 5.

— Ruego tomen nota los Sres. convencionales que el Expediente L-043 además de la Comisión N° 8
también pasa a la Comisión N° 5.

El Expediente L-050 de Régimen de Salud a la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-051; Particulares varios: Anteproyecto Reforma Art. 133° y Creación de la
Justicia de Paz Letrada. Autor: Ángel Giménez Carbajo.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Castello). L-052; Reforma Art. 5°: Libertad de conciencia y religión. Autor:
convencional Horacio Pagliaricci.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-053; Particulares varios: Reforma Arts. 5°, 6°, 9° y 20°. Autor: G.
D'Avanzo.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-054; Particulares varios: Reforma Art. 43°. Autor: G. D'Avanzo.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-055; Particulares varios: Reforma Art. 70°. Autor: G. D'Avanzo.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). L-056; Poder Judicial, estructura completa. Autores: convencionales Srur y
León.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Castello). L-057; Preámbulo. Autores: convencionales Srur y León.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 3.

Sr. Secretario: (Castello). L-058; Reforma Art. 27°. Autores: convencionales Hernández y Belmonte.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4. Tiene la palabra Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Para solicitar me informe si ha terminado la entrada de asuntos
particulares y ya comienza la entrada de Proyectos presentados por los Sres. convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). No aún no Sr. convencional; se han ido tomando a medida que iban entrando
los Proyectos.
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Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, yo creo que quedaría a dilucidar un pequeñísimo
problema. Las presentaciones de Proyectos de los Sres. convencionales ha cerrado el día domingo a las
veinticuatro horas.

Sr. Presidente: (Arias). Estos son Proyectos llegados antes del día domingo Sr. convencional.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente yo quería preguntar, ya que acá se ha dilucidado muy
bien la cuestión de ser tratadas las sugerencias de los particulares, que también correspondería establecer
que se ha cerrado el ingreso de Proyectos o sugerencias de los particulares, dado que, como es el espíritu
de todos los Sres. convencionales que sean tratados en Comisiones, las Comisiones puedan tener a partir
de ahora y para trabajar debidamente y para poder avanzar, que tengan las sugerencias y los Proyectos a
partir de mañana, o a más tardar de la próxima semana; porque sino se establece el cierre para los asuntos
particulares, los mismos van a seguir viniendo y van a complicar un poco la tarea de las Comisiones.

Sr. Presidente: (Arias). Precisamente, Sr. convencional, la Presidencia, que por dos veces convocó al
pueblo rionegrino, a través de diarios, televisión y radio, tiene también preparado un mensaje de
agradecimiento a todas las instituciones y particulares que han hecho llegar su contribución, informándoles
que el día domingo 6 pasado ha cerrado la entrada de Proyectos y sugerencias. Estima la Presidencia que
mañana, a más tardar pasado, va a salir en los diarios y en el caso específico del diario de nuestra región
vamos a hacerlo en forma de solicitada; también en el diario del Neuquén. Tiene la palabra el Sr.
convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: De cualquier forma quiero recalcar qué va a ocurrir con la peticiones
particulares en el interín de las cero horas del día lunes y la publicación de la solicitada de la Presidencia de
la Convención con respecto a que se ha cerrado, dando un plazo ya vencido.

— Esas peticiones que ingresen o hayan ingresado a partir del día lunes, que de acuerdo a lo que
informa Presidencia no son las que se están leyendo, qué destino correrían?

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia estima que se podrían girar a las Comisiones respectivas para
sus antecedentes, a los efectos de no rechazar la petición o la sugerencia del ciudadano. Si ya el tema ha
sido votado y tratado, naturalmente le contestaremos, con una nota, que le agradecemos mucho pero que
ha llegado tarde para la sugerencia. De todos modos es un tema para dejar bien claro, yo le agradezco esta
inquietud Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Creo Sr. Presidente que si bien es cierto que han vencido los plazos,
entiendo que la Presidencia deberá seguir atendiendo todas las sugerencias que vengan del pueblo, porque
también una parte del Reglamento dice que cualquier Proyecto de importancia que tuviera el asentimiento
de las dos terceras partes, podrá ser tratado en el Recinto o en la Comisión respectiva; por consiguiente,
considero Sr. Presidente que debe la Presidencia seguir atendiendo las inquietudes del pueblo de Río
Negro. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Estoy de acuerdo Sr. convencional Irigoyen, pero sería triste que un Proyecto
de un particular fuera rechazado por el Cuerpo; sería una medida que podría interpretarse mal, por eso
entendía que toda sugerencia que llegara de particulares o de instituciones, pasara directamente a los
antecedentes de la Comisión respectiva. De todos modos lo estamos evaluando. Muchas gracias.
Continuamos entonces con la entrada de asuntos ingresados.

Sr. Secretario: (Castello). L-059; Reforma Art.42° Autores: convencionales Hernández y Belmonte.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5. El Expediente L-058 a la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-060. Incorporación Nuevo Inciso Art. 168°. Autor: convencional Santiago
Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5. Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, yo había sugerido en la nota de presentación de que
vaya también a la Comisión N° 8.

Sr. Presidente: (Arias). Perdón Sr. convencional, va a la Comisión N° 5 y a la Comisión N° 8.

Sr. convencional Hernández: Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Una omisión de la Presidencia.

Sr. Secretario: (Castello). L-061; Reforma Art. 62°. Autor: convencional Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5 y 8.

Sr. Secretario: (Castello). L-062; Reforma Art. 169°: Podrán establecer impuestos. Autor:
convencional Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5 y 8.

Sr. Secretario: (Castello). L-063; Nuevo artículo Creación de Entes Nacionales. Autor: convencional
Santiago Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Castello). L-064; Creación de Fiscalía General de Investigación Administrativa.
Autores: convencionales Hernández y Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.
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Sr. Secretario: (Castello). L-065; Creación del Consejo de Planificación. Autores: convencionales
Hernández, Campano y Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-066; Reforma Art. 80°: Incompatibilidad Poder Legislativo. Autor:
convencional Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). L-067; Reforma Art.81°: Inhabilidades Poder Legislativo. Autor:
convencional Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). L-068; Artículos para insertar en Declaraciones y Derechos en Reemplazo
del Capítulo sobre Régimen Educacional. Particulares varios. Autor: Roberto Viñuela.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4 y a la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-069; Prohibiciones a Legisladores. Autor: convencional Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). L-070; Propuesta Modificación Art. 4° de la Constitución Provincial.
Autores: Comisión Estudios Políticos, Historia Geográfica y Técnica de General Roca.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.

Sr. Secretario: (Castello). L-071; Fomentar la Cooperación para dotar de viviendas. Autor: Lara,
Miguel Ángel.

Sr. Presidente: (Arias). Particular. A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-072; Oficiales varios. Prevención sobre la Protección y Desarrollo de la
Construcción. Autores: Cámara Argentina de la Construcción. Delegación Río Negro.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-073; Igualdad de Remuneración para Gobernadores, Legisladores y
Jueces del Superior Tribunal de Justicia. Autor: Mario R. Izquierdoz.

Sr. Presidente: (Arias). Particular. A las Comisiones N° 4, 5, 6 y 7.

Sr. Secretario: (Castello). L-074; Particulares varios. Reformulación Art. 27°. Autor: Mario R.
Izquierdoz.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-075; Proyecto de Reforma Art. 6°. Autor: convencional Horacio
Pagliaricci.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-076; Reforma Art. 32°. Régimen Económico. Autores: convencionales
Bernardi, Arturo y Belmonte.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-077; Reforma Art.43° y Derogación del Art. 51°. Autores: convencionales
Arturo y Belmonte.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-078; Reforma Poder Ejecutivo. Autores: convencionales Arturo, Belmonte
y Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). L-079; Defensa del Medio Ambiente. Autores: convencionales Arturo,
Belmonte y Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4. Esta es la Comisión que sugiere que también vaya a la
Comisión N° 5. Expediente L-079 también va a la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-080; Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo. Autores: convencionales
Arturo, Belmonte y Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-081; Radiodifusión. Autores: convencionales Arturo, Belmonte y
Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-082; División Política Departamental.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: También solicito que el Expediente L-081 vaya a la Comisión de
Regímenes Especiales, N° 5.
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Sr. Presidente: (Arias). El Expediente L-081 de Radiodifusión va a la Comisión N° 4 y a la Comisión
N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-082; División Política Departamental. Autores:
convencionales Arturo y Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4. Y a la Comisión N° 8 el Expediente L-082. N° 4 y N° 8.
Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Para pedir que pase también a la Comisión N° 9, porque no solamente
hay límites provinciales.

Sr. Presidente: (Arias). De acuerdo a sugerencias de los Sres. convencionales el Expediente L-082
pasa a las Comisiones N° 4, 8 y 9.

Sr. Secretario: (Castello). L-083; Dominio de los Recursos Naturales. Autores: convencionales Arturo,
Campano y Belmonte.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-084; Seguro de Salud. Autores: convencionales Belmonte, Hernández,
Campano, Arturo y Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-085; Art. 174° Nuevo inciso, Poder de Policía. Autor: convencional
Santiago Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Castello). L-086; Nuevo artículo Recursos Naturales participación de la Provincia.
Autor: convencional Santiago Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-087; Reforma Art. 131°. Ejercicio de la Docencia por parte de los
Magistrados. Autores: convencionales Campano y Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Castello). L-088; Reforma Art. 133°. Designación de los Jueces de Paz Legos.
Autores: convencionales Campano y Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7. Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Es sobre el Expediente L-087. Yo había sugerido Sr. Presidente, dentro
de la nota de presentación, que también fuese a la Comisión N° 5 de Régimenes Especiales, ya que trata
de Educación.

Sr. Presidente: (Arias). También la Presidencia enviará entonces a la Comisión N° 5 el Expediente L-
087.

Sr. convencional Hernández: Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Secretario: (Castello). L-088; Reforma Art. 133°. Designación de Jueces de Paz Legos. Autores:
convencionales Campano y Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Castello). L-089; Reforma Art. 96°: Elección del Gobernador. Autores: convencionales
Campano y Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). L-090; Reforma Art.137°: Incorporación Nuevo Inciso. Autores:
convencionales Campano y Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Castello). L-091; Prohibición de Sancionar Leyes de Privilegio. Autores:
convencionales Campano, Aguilar y Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). L-092; Reforma Art. 4°: Viedma Capital. Autor: convencional Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.

Sr. Secretario: (Castello). L-093; Tribunal de Reclamos, Conciliaciones y Transacciones. Autores:
convencionales Graciela Campano y Santiago Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 5 y 7.

Sr. Secretario: (Castello). L-094; Representación y Participación Provinciales de todas las Empresas
del Estado que tengan actuación en la Provincia. Autor: convencional Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 4 y 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-095; Previsión, Asistencia Social y Trabajo. Autores: convencionales
Graciela Campano y Santiago Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.



127

Sr. Secretario: (Castello). L-096; Reforma Art. 10°: Objeto de las Cárceles. Autores: convencionales
Campano y Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-097; Nombramiento de los Empleados Públicos. Autores: convencionales
Campano y Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 4 y 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-098; Preámbulo. Autores: convencionales Pagliaricci y Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 3.

Sr. Secretario: (Castello). L-099; Cultura y Educación. Autor: convencional Horacio Pagliaricci.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-100; Promoción del Bienestar de los Indígenas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: El de Educación y Cultura correspondería también su pase a la Comisión
N° 4.

— Hay Proyectos que se han derivado a la Comisión N° 4 y que también refieren en sus partes a
Cultura. Yo creo que es conveniente el pase indicado.

Sr. Presidente: (Arias). No hay inconveniente el Expediente L-099 a las Comisiones N° 4 y 5.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Como autor del Proyecto, le anticipo que es una reforma integral del
Capítulo de Educación; no contienen normas que puedan contempladas en la Comisión N° 4. Me parece
abundar su pase a dicha Comisión; por lo cual sugiero que simplemente se trate en la Comisión de
Regímenes Especiales.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Si no hay inconvenientes queda entonces en la Comisión
N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-100; Promoción del Bienestar de los Indígenas. Autor: convencional
Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). L-101; Residencia de las autoridades provinciales en la Capital. Autor:
convencional Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 6, 7 y 9.

Sr. Secretario: (Castello). L-102; Régimen Educacional. Autor: convencional Graciela Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). L-103; Reforma Art.4°. Autor: convencional Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.

Sr. Secretario: (Castello). L-104; Responsabilidades del Poder Legislativo. Autor: convencional
Graciela Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). L-105; Proyecto de Reforma: Instituto Provincial para el traslado de la
Capital Federal. Autores: convencionales Bernardi, Arturo y Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 9 y 3.

Sr. Secretario: (Castello). L-106; Proyecto de Reforma: Efectivización de las Leyes o Disposiciones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Para pedir una aclaración por qué el L-105 se giró también a la Comisión
N° 3; con la N° 9 estoy de acuerdo.

Sr. Presidente: (Arias). Porque es la Comisión Redactora y habla del Instituto para el traslado de la
Capital Federal.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente; únicamente para una aclaración del tema. Por qué el
Proyecto L-105 pasa a la Comisión 9, que me parece lógico y también a la 3, tratándose de un Instituto
Provincial para el traslado de la Capital Federal. Yo creo que los autores del Proyecto podrán explicar por
qué quieren el pase a las dos Comisiones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Se trata de la creación de un Instituto pero entiendo que corresponde
incluirlo en disposiciones transitorias, por ello creo que tiene que ir a la Comisión N° 9.

Sr. Presidente: (Arias). La 3 considera que no es necesario?

Srta. convencional Campano: Yo creo que tiene que ir a la 9.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.



128

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente voy a solicitar a Presidencia la aplicación del Art. 21° del
Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 21°: "En caso de dudas sobre el destino de un asunto decidirá la
Convención, sin discusión, resolviéndose por la mayoría simple de votos.".

Sr. Presidente: (Arias). Precisamente lo que hacía la Presidencia tratando de ver si la Convención
determinaba si era necesario y menester concurrir también con este Proyecto a la Comisión N° 3. A tal
efecto tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, creo que intentando aclarar esta cuestión, yo tengo
conocimiento del Proyecto porque lo he podido conocer a través de la convencional Campano y, se refiere
a la creación de un Instituto Provincial en el cual participarían los tres Poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, y
el Judicial. El hecho que se ubique como una disposición transitoria es una cuestión ajena porque hace a la
definitiva inclusión de esta cuestión en el texto de la nueva Constitución, pero la materia del Proyecto, que
hace a un Instituto compuesto por los tres Poderes, haría que corresponda su giro a las Comisiones 6 y 7,
que son las que tratan de la materia y el objeto y las atribuciones de los tres Poderes. Yo entiendo que no
corresponde a la Comisión N° 9 porque no versa ni sobre límites provinciales ni sobre la Capitalidad de la
Provincia. Dada la materia del Proyecto propongo que se gire a las Comisiones 6 y 7.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Yo también conozco, porque me lo ha indicado la convencional Campano,
que el objeto del Proyecto es una cuestión nueva en la Constitución: Las Comisiones cuando se
planificaron entendían sobre las cuestiones viejas de la Constitución, o sea, sobre instituciones que estaban
en la Constitución. Como bien lo apunta la convencional, esto va para disposiciones transitorias, porque
tiene una vida efímera hasta que el objeto se cumpla y tratando de ubicarlo en alguna de las Comisiones,
no cabe otra que la Comisión N° 5 de Regímenes Especiales, porque crea, si se quiere, un Cuerpo especial
para hacer un tratamiento, en el que intervenga el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Después se verá,
pero serán participación en la integración de un organismo pero no en el objeto del organismo. En
consecuencia, corresponde el pase a la Comisión N° 5 solamente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Entonces, si hay acuerdo general, pasará únicamente a la
Comisión N° 5. Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari. Si hay asentimiento. Perdón, Sr.
convencional Bernardi. Le ruego que me disculpe.

Sr. convencional Bernardi: Creo que también corresponde pasarlo a Comisión N° 9 por cuanto en
otro Proyecto que relocaliza la Capital de la Provincia, cumplida la federalización del nuevo Distrito Federal,
está previsto en el último de los párrafos de esa modificación que todo el trámite de relocalización y de
federalización se tramite no solamente por una entidad nacional como el Ente CAP sino también por un
Ente Provincial, es decir, que está todo enlazado y creo también que correspondería, para que se estudiara
íntegramente el tema, pasarla a la Comisión N° 9.

Sr. Presidente: (Arias). Bien, si hay asentimiento, el expediente L-105 de Creación del Instituto
Provincial para el traslado de la Capital pasa a las Comisiones N° 5 y 9. Si hay asentimiento las pasamos a
las Comisiones N° 6 y 7 también. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sí, Sr. Presidente, no comparto la opinión del Sr. convencional Reyes,
entiendo que no corresponde porque bien como se dijo acá, es una cláusula transitoria y por lo tanto quizá
a las Comisiones N° 5 y 9 puede corresponder, pero a las 6 y 7 no. Yo creo que es recargar algún trabajo a
la Comisión cuando no corresponde.

Sr. Presidente: (Arias). Quiere advertir la Presidencia que en la Comisión N° 6 hay una infinidad de
Despachos realmente, es decir, de propuestas. No tiene inconveniente Sr. convencional Reyes?

Sr. convencional Reyes: Lo que sucede Sr. Presidente es que en este Proyecto se le da funciones a
cumplir al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. En cuanto al traslado de la Capital Federal, en tanto
le da funciones a esos tres Poderes, le fija obligaciones, no es cierto? También corresponde que sea
considerado por las Comisiones que estudian y analizan las obligaciones de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Considero Sr. Presidente que la forma como se ha debatido el tema
resulta convenientemente aclaratoria para los convencionales y por lo tanto, voy a solicitar que se aplique el
Art. 21°, para no perder más tiempo.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien. La Presidencia entendió que hay acuerdo general en que este
Proyecto sea girado a las Comisiones N° 5 y 9, a los efectos de que a su vez sean girados a la Comisión
N° 6 de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo y Comisión N° 7 de Poder Judicial. La Presidencia requiere una
votación del Cuerpo.

— Se procede a la votación.

Sr. Presidente: (Arias). Quiénes están por la afirmativa para que pase a las Comisiones N° 6 y 7?
Negativo. En consecuencia pasa a las Comisiones N° 5 y N° 9.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-106: Reforma de la Constitución. Efectivización de las Leyes
o Disposiciones. Autores: convencionales Arturo, Campano y Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6, 7 y 8..

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-107; Reforma de la Constitución. Poder Ejecutivo. Autores:
convencionales Arturo, Campano y Bernardi.
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Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-108; Reforma de la Constitución: Preámbulo. Autor:
convencional Graciela Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 3.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-109; Inhabilitaciones para ser Empleado o Funcionario de la
Provincia. Autores: convencionales Arturo, Campano y Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-110; Reforma de la Constitución: Declárase Capital de la
Provincia a la Ciudad de Viedma. Autores: convencionales Arturo y Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-111; Atribuciones del Superior Tribunal de Justicia. Autores:
convencionales Bernardi y Campano.

Sr. Presidente: (Arias). El Expediente L-111 de Reforma, Atribuciones del Superior Tribunal de
Justicia, elaborado por los Sres. convencionales Bernardi y Campano, a la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-112; Proyecto de Reforma: Sistema Oral para los
Procedimientos Judiciales. Autor: convencional Graciela Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-113; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 86°. Atribuciones de
la Legislatura. Autores: convencionales Arturo y Campano.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. convencional Matus: A la Comisión N° 8, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Porqué razón Sr. convencional?

Sr. convencional Matus: Porque de hecho las atribuciones de la Legislatura intervienen en la Sanción
de leyes que hacen a los Municipios, Sr. Presidente, para compatibilizar con los Proyectos que estuvieran
en danza en la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). El título es Atribuciones de la Legislatura; nada que ver con los Municipios, Sr.
convencional.

Sr. convencional Matus: Sí, Sr. Presidente, pero en algún momento, dentro de las atribuciones de la
Legislatura, no conozco el Proyecto, se le dará funciones de legislar sobre el tema municipal y nosotros en
la Comisión queremos compatibilizar las atribuciones, para determinar las posibilidades que tenemos dentro
de los Proyectos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente; yo creo que como metodología, como nueva
metodología,cuando se de un caso como el planteado por el Sr. convencional Matus, creo que habría que
darle la palabra a alguno de los autores de los Proyectos, para que explique si realmente corresponde o no
mandarlo a esa Comisión. Yo creo que eso nos va a dar lugar a ganar bastante tiempo.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: El Proyecto se refiere a una modificación del inc. 7) del Art. 86°, que es el
que establece atribución de la Legislatura para establecer y modificar la división política, de la Provincia,
descentralización administrativa. Así que únicamente que se entendiera que tiene injerencia en el aspecto
municipal en lo que hace a la división política, pero está aclarado. Creo que no corresponde el Régimen
Municipal. Unicamente, vuelvo a insistir, que se entendiera que tenga injerencia en el aspecto municipal
también.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: De acuerdo a lo que ha dicho el convencional Bernardi,
corresponde entonces también el pase a la Comisión N° 9, en razón de que está referido al Art. 4°, artículo
en el cual se menciona la descentralización administrativa de la Provincia. Por esta razón y porque la
Comisión N° 9 entiende sobre la descentralización administrativa, correspondería el pase a la Comisión
N° 9.

Sr. Presidente: (Arias). Considera también que debe ir a las Comisiones N° 8 y 9? Estaba destinado
a la Comisión N° 6 por la Presidencia y sus colaboradores; se propone que vaya a las Comisiones N° 8 y 9
también. Si hay asentimiento.

— Asentimiento general.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-114; Proyecto de Reforma: Informática. Autores: Aguilar y
Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-115; Proyecto de Reforma: Designación de Empleados,
Reforma Art. 17°. Autor: convencional Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.
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Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-116; Proyecto de Reforma: Declaración Patrimonial. Reforma
Art 64°. Autor: convencional Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-117; Proyecto de Reforma: Ente de Turismo. Art. 86°. Autor:
convencional Edmundo Aguilar con la colaboración de la Cámara de Turismo Zona Andina.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: En relación al Expediente L-116 yo pediría, si hay asentimiento del
Cuerpo, que pase también a la Comisión N° 4. Ocurre que hay Proyectos que al referirse a los funcionarios
y empleados públicos también tratan sobre las declaraciones patrimoniales. En realidad, en el texto vigente,
está mal ubicado el artículo; entiendo yo, debería haber sido entre los Arts. 17° y 22°.

Sr. Presidente: (Arias). El Expediente L-116 pasa entonces también, si hay asentimiento, a las
Comisiones N° 4 y 5. Asentimiento general. Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Es para referirme al Expediente L-117 que fue remitido a la Comisión N° 6.
Se trata de un ente de turismo que se crea, entiendo que debería remitirse también a la Comisión de
Regímenes Especiales, o sea a la Comisión N° 5.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento. Expediente L-117 a las Comisiones N° 5 y 6.
Asentimiento general.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-118; Proyecto de Reforma: Necesidad de la Reforma Arts.
185° a 190°. Autor: convencional Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-119; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 68° nuevo de la
Legislatura. Autor: convencional Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-120; Proyecto de Reforma: Reforma Arts. 70°, 72°, 74°, 75° y
79°. Autor: convencional Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-121; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 71°, Poder
Legislativo. Autor: convencional Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-122; Proyecto de Reforma: Reforma Arts. 87°, Poder
Legislativo. Autor: convencional Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-123; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 86°, Poder
Legislativo. Autor: convencional Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-124; Proyecto de Reforma: Reforma Arts. 66°, 69°, 82° y 83°,
Poder Legislativo. Autores: convencionales Arturo, Bernardi y Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-125; Reforma Arts. 94°, 104° y 206°, Poder Ejecutivo. Autor:
convencional Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-126; Cooperativismo para incluir en a) Capital y Derecho; b)
Nuevo Capítulo de Régimen Educacional. Autores: Bernardi, Pagliaricci, Arturo, Mariani, Mayo, Martínez, e
Iwanow.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 4 y 5.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-127; Proyecto de Reforma: Límites Provinciales. Autores:
Bernardi, Srur y Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-128; Oficiales Varios: Recomendaciones para la Sanción de
la Nueva Constitución de Río Negro. Autor: convencional Horacio Pagliaricci.

Sr. Presidente: (Arias). No corresponde oficiales varios, es de Reforma. Tiene la palabra el Sr.
convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Es una esquela dirigida a la Presidencia donde hacía una serie de
sugerencias para que Ud. las tuviera en cuenta y las comunicara a mis pares, pero no es un Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Las he tenido en cuenta, tal es así que el Expediente L-128 lo he girado a las
Comisiones N° 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Sr. convencional Pagliaricci: Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.
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Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente el Expediente L-126 lo he leído y entiendo que no solamente
corresponde a la Comisión N° 5 sino también a la Comisión N° 4.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional. Con clara voz la Presidencia manifestó que el Expediente L-
126 va a las Comisiones N° 4 y 5. Muchas gracias.

Sr. convencional Albrieu: Pido disculpas Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Por favor! Albrieu.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-129; Proyecto de Reforma: Nuevos Artículos sobre
Ordenamiento Territorial. Autores: Reyes, Arias y Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 4 y 5. Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Pregunto, Sr. Presidente a los autores —porque no tengo el Proyecto— si
está involucrado algún tema municipal.

Sr. Presidente: (Arias). Perdón Sr. convencional, sugiere Ud. que también vaya a las Comisiones...

Sr. convencional Matus: Si tiene algún tema de Orden Municipal, sí Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: El Proyecto hace mención, Sr. Presidente, a principios sobre el uso del
suelo en la Provincia de Río Negro y, desde ese punto de vista, tiene relación con los aspectos Municipales.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces corresponde también que vaya a la Comisión N° 8.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Involucra un sistema nuevo de trazado de límites y correspondería a la
Comisión N° 9 también.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 4, 5, y 8 el Expediente L-129.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-130; Proyecto de Reforma: Régimen de Aguas. Autores:
Reyes, Arias y Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Yo quisiera conocer la relación que existe entre los derechos y
garantías y el ordenamiento territorial, con relación al Expediente L-129 que está siendo enviado a la
Comisión N° 4 que es justamente, la de Declaraciones, Derechos y Garantías y tenemos un artículo sobre
ordenamiento territorial.

Sr. Presidente: (Arias). Inmediatamente le voy a contestar. Tiene la palabra el Sr. convencional
Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; el Proyecto en cuestión contiene estrictamente hablando una
cuestión de declaración de principios, sobre el uso del suelo y lo que es el concepto asociado del
ordenamiento territorial en la Provincia de Río Negro. Como la Constitución actual no contiene una norma
sobre este tema, que pudiera ser entonces objeto de Reforma, es que los autores hemos pensado que
sería correcto incluir estos nuevos artículos en la primera parte de la Constitución, que se refiere a
Declaraciones, Derechos y Garantías. Es por eso que hemos solicitado el giro a la Comisión N° 4, porque
son artículos nuevos que están sobre una materia no mencionada en la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Como el convencional Reyes hablaba del ordenamiento territorial, voy a
pedir que el Expediente también pase a la Comisión N° 9, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se refiere al Expediente L-129 Sr. convencional? Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, ocurre que en realidad, de estar a las manifestaciones
formuladas por uno de los autores del Proyecto, el tema no se vincula con el ordenamiento territorial, con
cuestiones políticas de límites, sino con el uso del suelo, es decir, está vinculado con el medio ambiente
que en consecuencia estimo que es propio, tratándose de una declaración, que sea tratado por las
Comisiones N° 4 y 5, pero no por la Comisión N° 9, porque no es una cuestión política, cuestión de límites,
sino de uso del suelo.

Sr. Presidente: (Arias). Que es la Comisión N° 5. Lo que plantea el Sr. convencional Reyes es que el
Proyecto en sí encierra también la necesidad de una declaración sobre el Régimen de Tierras, sobre
ordenamiento territorial. Por esto es que la Presidencia entendió que debía enviarse también a la Comisión
N° 4.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, atento a que los Proyectos son Reformas sobre artículos yo
estoy observando que es un solo artículo y un solo artículo no puede ir a cuatro o cinco Comisiones, porque
será la Reforma de un solo artículo, de un solo punto, de un solo título y de una sola Sección de la
Constitución. Por lo tanto yo entiendo que vaya a una sola Comisión, sino corremos el peligro que en una
Comisión se apruebe, en otra se rechace. Por eso yo creo que tiene que ir a la Comisión N° 5,
exclusivamente.

Sr. Presidente: (Arias). De Regímenes Especiales.



132

Sr. convencional Albrieu: Exactamente Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Comisión N° 5, insiste el Sr. convencional que también vaya a la Comisión
N° 4.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, yo quisiera saber si por Secretaría se me ayuda, a qué
Comisión fue girado un Proyecto referido al Medio Ambiente.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Fue girado a las Comisiones N° 4 y 5.

Sr. Presidente: (Arias). Así es. Defensa del Medio Ambiente.

Sr. convencional Reyes: Entonces este es un tema evidentemente afín a la cuestión del Medio
Ambiente. Por eso me parece correcto que sea tratado por las dos Comisiones que tratan el Proyecto
anterior, porque tiene una estrecha relación con el mismo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Vamos a apoyar la postura del convencional Reyes. Retiro el pedido de
que el Expediente pase a la Comisión N° 9.

Sr. Presidente: (Arias). En consecuencia, si hay asentimiento, este Proyecto de Expediente L-129 va
a las Comisiones N° 4 y 5. Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente; de la lectura del artículo se establece: "Que el Estado
Provincial velará por el ordenamiento del uso del suelo, estableciendo normas que compatibilicen el
desarrollo urbano y rural, en coordinación con los Municipios y de acuerdo a las siguientes pautas...". Por lo
tanto Sr. Presidente entiendo que debería también ir a la Comisión N° 8.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde también a la Comisión N° 8. Correcto. Lo que ocurre es que de
momento no pudimos dilucidar el problema porque no habían llegado todavía los Expedientes
correspondientes. Entonces como consecuencia de ello, con asentimiento general del Cuerpo, el
Expediente L-129 pasa a las Comisiones N° 4, 5 y 8.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, quiero que conste en Acta que no estoy de acuerdo, no voto
a favor porque entiendo que es una muy mala metodología. El traslado de un solo artículo no puede ir a tres
Comisiones porque va a haber distintos Despachos. Entonces que conste en Acta que no estoy de acuerdo,
voto en contra y entiendo que es una muy mala metodología.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: También opino y voto como el convencional Albrieu y quería hacer una
breve referencia a la metodología. No porque en un Proyecto se haga alusión a algún aspecto de la
Constitución que está tocado por otra Comisión específica debe pasar para ella, porque si no, cualquier
Reforma al Poder Legislativo va a pasar a todas las Comisiones, porque el Poder Legislativo tiene
atribuciones de dictar normas que van a tocar la materia de todas esas Comisiones. La técnica de trabajo
en Comisión es para que se expidan sobre los asuntos específicos, los que a ella le corresponden,
exclusivamente. Claro que sí, que la Constitución no es una ley común sino que es un todo orgánico y
todos vamos a tener referencia respecto de los Despachos y respecto de todo, pero vamos a tener la
responsabilidad exclusivamente en el debate, porque si no, de otra manera, cada Proyecto tiene que pasar
a todas las Comisiones. Por eso yo pretendo que se respete la metodología. El autor por ahí sabe que en
su Proyecto se hace alguna alusión al Poder Judicial y va a pasar a la Comisión N° 7, si se hace alguna
alusión al Régimen Municipal va a pasar a la Comisión respectiva. En consecuencia, yo quiero que nos
centremos y me parece que hay bastante diferencia, en cuanto al concepto general y el concepto general
que del Reglamento emana es que las Comisiones dictaminen sobre los asuntos específicos que a ella le
corresponden y no que las Comisiones que son tangencialmente tocadas tengan que dictaminar sobre ese
asunto.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que se hará. En el Diario de Sesiones figurará el voto
negativo de los Sres. convencionales Albrieu y Rodrigo. Si hay alguna moción especial, lo someteré a
votación. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; yo estoy de acuerdo con lo que dice el convencional
Rodrigo, con respecto a que, dado el exiguo plazo que las Comisiones tienen para tratar y dictaminar
Proyectos, no es conveniente que un Proyecto pase a demasiadas Comisiones. Pero esta observación
metodológica, que me parece correcta, también debería afectar a giros que ya han sido resueltos a una
serie de Comisiones. Yo quiero señalar que el Proyecto del Expediente L-082 ha sido pasado a las
Comisiones N° 4, 8 y 9; a las Comisiones N° 5 y 7 el Expediente L-093; a las Comisiones N° 4 y 5 el
Expediente L-094; a las Comisiones N° 6, 7 y 9 el Expediente L-101; a las Comisiones N° 6, 7 y 8 el
Expediente L-106; a las Comisiones N° 6, 8 y 9 el Expediente L-113; a las Comisiones N° 5 y 6 el
Expediente L-117 y a las Comisiones N° 4, 5 y 8 el Expediente L-129 y el Expediente L-128 pasa a todas
las Comisiones. Como criterio, me parece oportuno el que plantea el convencional Rodrigo. En la elevación
a la Presidencia del Proyecto, los autores solamente solicitamos su pase a la Comisión N° 4. Me parece
bien que haya Sres. convencionales miembros de otras Comisiones que consideren acertadamente que el
Proyecto toca aspectos que hacen a esa Comisión y que soliciten también su giro, pero en el caso de
plantearse un cambio de criterio, ese cambio de criterio también debería afectar a las otras cuestiones que
ya hemos resuelto en materia de giros.

Sr. Presidente: (Arias). Como podrán observar los Sres. convencionales, la Presidencia y sus
colaboradores hemos sido cautos realmente porque tenemos la real impresión de lo que va a significar girar
a muchas Comisiones un mismo Proyecto. Vamos a tener dificultades posteriormente. Pero consideraba
esta Presidencia que este Expediente debería ser girado a las Comisiones N° 4 y 5 y no más de allí, porque
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bien es cierto lo que dice el convencional Rodrigo. Todo Presidente de Comisión que entiende que el
Proyecto, roza su propia Comisión naturalmente requiere para sí que el Proyecto vaya a esa Comisión. Por
eso creemos que hemos sido cautos en lo que hace a la asignación de las Comisiones, interpretando real y
cabalmente que esa es la Comisión que debe entender en el tema. Naturalmente, yo comprendo, pero
deben comprender también los Sres. convencionales que van a tener un cúmulo de tareas y que ninguna
Comisión, (fundamentalmente las números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), va a tener un gran trabajo, de modo que yo
entendía, y así también lo entendieron nuestros colaboradores, que cuanto menos acumulemos trabajo en
una Comisión, esto iba a andar con más agilidad y con más rapidez. Tiene la palabra el Sr. convencional
Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Voy a compartir la inquietud del Presidente de la Comisión de Régimen
Municipal por cuanto este Proyecto de Reforma hace a un derecho propio de los Municipios sobre el uso
del suelo, Sr. Presidente. Evidentemente, casi todos los Proyectos que hacen a la Reforma del Régimen
Municipal, en alguno de sus articulados, establecen el derecho inalienable que tiene el Municipio sobre su
propia determinación del suelo, consecuentemente, esta es una Reforma que no es una simple
coordinación con los Municipios, es algo que hace a los derechos del Municipio, es algo que hace a los
derechos del Municipio por lo que entiendo que debe ser girado a esa Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Bien. Si hay asentimiento, Sres. convencionales, y naturalmente el retiro del
voto negativo de los Sres. Albrieu y Rodrigo, sino debo someterlo a votación, este Expediente L-129 iría a
las Comisiones N° 4, 5 y 8.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Al margen de este Proyecto Sr. Presidente, yo repito nuevamente que a mí
me preocupa la metodología, y también me preocupan, el día de mañana, los distintos Despachos que
pueden surgir. Algunos Proyectos han sido presentados en dos o tres Comisiones porque sus autores han
previsto la reforma de algunos artículos que corresponden a una Comisión, otro de otro y otro de otro; es
por ello que se remite a dos o tres Comisiones pero éste, específicamente, puede surgir acá que haya
Despachos distintos en donde se puede pedir el rechazo o no de un Proyecto a una Comisión y, la otra su
aceptación. Me preocupa eso Sr. Presidente; yo creo que esto hay que remitirlo a una sola Comisión, no sé
si la N° 4, la 5, o la 8, pero a una sola. Los autores del Proyecto, aunque no pertenezcan a esa Comisión
donde ha sido remitido, los Presidentes de Comisión, al menos es mi intención dado que soy Presidente de
una Comisión, va a solicitar a los autores del Proyecto cuando el mismo se trate su presencia para
explicarlo. Yo creo que esa es la metodología que debemos emplear; remitir los temas a una sola Comisión,
salvo que en el Proyecto lo diga específicamente. Tratándose de un Proyecto donde hay un solo artículo,
que sería un artículo nuevo, debe ser remitido a una sola Comisión. Por eso, Sr. Presidente, mantengo mi
oposición a que sea remitido a más de una Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, con referencia a este Expediente, quiero hacer presente que
estamos ante la alternativa de un ordenamiento que se le atribuye a la Provincia, que puede colisionar con
el derecho de autonomía que le estamos asignando, en la misma Constitución, a los Municipios. Por lo
tanto , si existiera alguna colisión, en ese momento, las Comisiones tendrán que ponerse de acuerdo, llegar
a compatibilizar y, en mérito a estos principios, que van a tener que ser coherentes y homogéneos en el
curso de toda la Constitución, deberá obtener un resultado acorde con esto. No es posible que no se remita
a la Comisión N° 8, la Comisión N° 8 adquiera para sí este régimen y entre en colisión, luego en el
tratamiento en este recinto, de otro derecho contrapuesto, Sr. Presidente. Por lo tanto entiendo que
corresponde al mejor criterio, para obtener lo que estamos buscando, una Constitución homogénea,
coherente y que respete todos los derechos, que pase a esta Comisión para que emita su Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Si, Sr. Presidente. Yo quería agregar algo más a lo que está haciendo
referencia el convencional Matus. Hace un poco al trabajo que vamos a realizar los convencionales dentro
de las Comisiones. Dentro de las Comisiones estamos representados todos los Bloques y, los integrantes
de los Bloques no estamos divorciados de los que es el Bloque. Quiere decir que, en realidad, va a haber
una comunicación real en cuanto al tratamiento de los Proyectos y eso, Sr. Presidente, nos va a ayudar, va
a colaborar, para que tampoco sean contradictorios los Despachos de las distintas Comisiones, cuando es
uno solo el tema en discusión. Yo no veo inconveniente y saliendo de las palabras del convencional Albrieu,
creo que no vamos a tener Despachos diferentes porque la Comisión tiene que existir. Es un poco de
buena voluntad de todos aquellos que estamos trabajando en el estudio de los Proyectos, en cuanto a la
comunicación, en cuanto a querer informarnos de qué es lo que está pasando dentro de las otras
Comisiones de estudio. Yo creo que ese problema lo que tenemos que zanjar nosotros y lo vamos a zanjar
trabajando. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, debo manifestar que también me preocupa el tema en
cuestión, y adhiero mi moción a la del convencional Albrieu, porque me cabe un interrogante: luego del
pase a Comisiones, en el caso de los Proyectos que se han girado a tres Comisiones, quisiera saber qué
Comisión se va a adjudicar su competencia y qué pasa si las tres Comisiones tienen competencia del
Proyecto y luego debemos asistir al hecho que puede darse dos Despachos opuestos: uno rechazando el
Proyecto y otra Comisión aceptando el Proyecto. El interrogante es qué Comisión se va a adjudicar la
competencia si eso aquí no está expresamente dicho; por lo tanto creo que es un tema preocupante y
entiendo que debemos respetar, en esta cuestión, la decisión que pase a una Comisión y que la segunda
Comisión que se adjudique competencia sea nada más que una Comisión observadora, sin emitir
Despacho. Es decir, la Comisión de competencia emite el Despacho y las otras Comisiones podrían
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dictaminar sin considerar Despachos, para evitar que luego hubieran tres Despachos diferentes. Es una
opinión.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, en el caso específico de este Proyecto, la Presidencia entiende que
corresponde exclusivamente a la Comisión N° 5, pero hay Sres. convencionales que han emitido su
opinión. Sr. convencional González tiene la palabra.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, voy a adoptar el mismo criterio del Sr. Presidente de la
Comisión de Régimen Municipal porque considero que no sólo es un derecho irrenunciable de los
Municipios sino que también el Municipio, como primaria organización del pueblo, debe estar en este
Proyecto que atiende al ordenamiento territorial. Por lo tanto, voy a insistir que el mejor criterio es que pase
a las tres Comisiones; yo no creo que compatibilizar tres Proyectos en un solo artículo cree algún problema
porque vaya a las tres Comisiones; solicito que vaya a la Comisión N° 8.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar. Se está llamando a los Sres. convencionales que están en la
casa y no en el recinto.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente; era para zanjar un poco la cuestión y llamarlo a
la reflexión al convencional Sede. Yo creo que todas estas cuestiones se van a zanjar con el pase
obligatorio a la Comisión Redactora que es la que va a dictaminar sobre los Dictámenes de las Comisiones.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Parecería que la discusión, se da justo en este Proyecto, pero yo, lo que
planteo, es el tema metodológico. Yo soy bastante municipalista y entiendo que puede ser un tema que
deba tratar la Comisión N° 8 o aquellos que defendemos la autonomía municipal la tengamos que defender
en la Comisión donde se trate el Proyecto; lo que yo estoy proponiendo no va en contra que esto no se trate
por aquellos que defendemos la autonomía municipal; un poco por lo que he escuchado de otros
convencionales. Yo creo que tratarlo en una Comisión, somos los mismos convencionales que estamos
integrando las Comisiones, allí diremos no esto no porque vulnera la autonomía municipal, pero no por ello
debe ir a la Comisión de Régimen Municipal. El planteamiento que hago es puramente metodológico.

Sr. Presidente: (Arias). Debo someterlo a votación. Los Sres. convencionales que estén de acuerdo
en que este Expediente L-129 ingrese a las Comisiones N° 4, 5 y 8 sírvanse marcar su voto.

— Deberán marcar sus votos los Sres. convencionales. Había asentimiento para que fuera a las
Comisiones N° 4 y 5. Certificaba la votación en cuanto a que se está de acuerdo que se incorpore el
Expediente a las Comisiones N° 4 , 5 y también a la Comisión N° 8 de Régimen Municipal, Electoral y de
Reforma de la Constitución. Entonces lo que solicita la Presidencia es que los Sres. convencionales
marquen su voto si también este Proyecto ingresa a la Comisión N° 8.

— Se procede a la votación.

— Sres. convencionales, la Presidencia observa una gran mayoría de votos afirmativos, no obstante
debe comprenderse que la ubicación de las bancas no permite realmente una ubicación real de la votación
por signos lo que a veces nos obliga a pedir la votación nominal.

— La Secretaría marca por la afirmativa, dieciocho sobre treinta Sres. convencionales presentes.
Aprobado. Se va a dar lectura al Expediente L-130, por Secretaría.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-130. Proyecto de Reforma: Régimen de Aguas. Autores:
convencionales Reyes, Arias y Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-131. Proyecto de Reforma: Nuevo Artículo en
Declaraciones y Derechos sobre las Intervenciones Federales. Autores: convencionales Reyes, Arias y
Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-132; Proyecto de Reforma: Reforma Arts. 185° y 189° y
Nuevo Artículo. Autores: convencionales Reyes, Arias y Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-133. Proyecto de Reforma: Reforma Art. 1°. Autores:
convencionales Reyes, Sotomayor, Caldelari, Mayo, Carosio, Martínez, Sede, Buyayisqui, Calá Lesina y
Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-134; Proyecto de Reforma: Reforma Arts. 17°, 18°, 19°, 22°
y 23°. Autores: convencionales Reyes, Martínez, Mayo y Mariani.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-135; Proyecto de Reforma: Autonomía de los Municipios.
Autores: convencionales Reyes, Srur, Mayo e Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-136; Proyecto de Reforma: Poder Ejecutivo. Autores:
convencionales Reyes, Carosio, Arias, Mayo y Martínez.



135

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-137; Proyecto de Reforma: Poder Legislativo. Autores:
convencionales Srur, Reyes, Martínez, Carosio y Mayo.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-138; Remuneración de los Funcionarios Provinciales.
Autores: convencionales Martínez, Mayo, Srur Sotomayor y Reyes.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 6 y 7.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-139; Proyecto de Reforma: Régimen de Promoción de la
Ciencia y el Desarrollo Tecnológico. Autores: convencionales Reyes, Carosio y Arias.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-140; Proyecto de Reforma: Derechos del Indígena.
Autores: convencionales Reyes, Arias, Carosio e Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-141; Proyecto de Reforma: Regionalización. Autores:
convencionales Reyes, Arias, Carosio y Sotomayor.

Sr. Presidente: (Arias). Acá tiene una duda la Presidencia, si es correcto enviarlo a la Comisión N° 4.
Yo creo que debe ir al Régimen Municipal porque trata de Regionalización, a la Comisión N° 8 en lugar de a
la N° 4. Se trata de declarar la importancia de Regionalización y no trata asuntos municipales. Entonces
está bien a la Comisión N° 4.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en el Proyecto de Regionalización, los Municipios
tienen importancia y los integrantes de estos Consejos Regionales que se organizan aquí en este Proyecto,
los Municipios tienen un papel, de tal manera que me parece que también es atinado el envío a la Comisión
N° 8.

Sr. Presidente: (Arias). Expediente L-141 a las Comisiones N° 4 y 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-142; Proyecto de Reforma: Consejo Económico Social.
Autores: convencionales Reyes, Carosio, Irigoyen y Arias.

Sr. Presidente: (Arias). Estuvo en duda el equipo de la Presidencia, sobre el envío de este Proyecto.
Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes, a los efectos de orientar el lugar donde debe ir, a qué Comisión
debe ir realmente.

Sr. convencional Reyes: A la Comisión N° 5.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces, a la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-143; Proyecto de Reforma: Contraloría General de la
Provincia. Autores: convencionales Reyes, Arias y Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6, de Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-144; Proyecto de Reforma: Régimen Económico. Autores:
convencionales Reyes, Carosio, Arias, Irigoyen y Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-145; Proyecto de Reforma: Poder Judicial. Justicia de Paz
Letrada de Menor Cuantía. Autores: convencionales Arias, Carosio y Reyes.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-146; Proyecto de Reforma: Identidad Cultural Rionegrina.
Autores: convencionales Reyes, Arias y Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-147; Proyecto de Reforma: Recursos Naturales y Energía.
Autores: convencionales Reyes, Arias y Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-148; Proyecto de Reforma: Estudio de la Constitución
como Materia Obligatoria. Autores: convencionales Reyes, Srur, Irigoyen, Carosio, Arias y Mayo.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-149; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 4°. Autores:
convencionales Reyes, Arias y Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-150; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 4°. Creación del
Art. 4° bis. Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.
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Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-151; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 179°. Autor:
convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-152; Proyecto de Reforma: Secciones Electorales. Autor:
convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-153; Proyecto de Reforma: Entes Autárquicos. Autor:
convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 6 y 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-154; Proyecto de Reforma: Protección a reliquias, edificios
o referencias históricas. Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4 de Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. convencional Ponce de León: Por qué la identidad cultural rionegrina se mandó a la 5 entonces?
Esto no está en Cultura también?

Sr. Presidente: (Arias).Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: La observación que hace Ponce de León la he planteado yo también con
anterioridad, incluso recién el recinto pedía la palabra. Lo que ocurre es que la Presidencia no me vio y yo
no insistí. Evidentemente, esto parte de un concepto de ubicar Cultura con Educación. Las técnicas más
modernas de Cultura y Educación las regula en algunos aspectos por separado, en lo que hace a las
declaraciones esenciales, por ejemplo esto de identidad rionegrina, se me ocurre que debe ser alguna
declaración, cuando se tocaba el tema de la identidad cultural rionegrina, propia de la Comisión N° 4 y
quizás la forma, el concepto de educación y su vinculación con la cultura, es parte de un régimen especial
que debe ser un régimen de educación. Yo creo que para zanjar la cuestión y evitar inconvenientes
posteriores, sería conveniente que todo lo que tenga que ver con Cultura y Educación pase a Regímenes
Especiales, por lo atinente al Régimen Educacional y pase también a Declaraciones, Derechos y Garantías,
si hay algún principio básico que correspondería introducir en la primera Sección de la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento también pasa a la Comisión N° 5 el Expediente L-154; lo
mismo entonces el Expediente L-146 de identidad cultural, que también va a la Comisión N° 4. Aclara la
Presidencia que el Expediente L-146 se remite a las Comisiones N° 4 y 5 y el Expediente L-154 a las
Comisiones N° 4 y 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-155; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 23°. Autores:
convencionales Irigoyen y Arias.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-156; Proyecto de Reforma: Poder Legislativo. Autores:
convencionales Sotomayor, Sede, León, Mariani, Irigoyen, Calá Lesina, Arias, Matus, Uranga, Buyayisqui,
Caldelari e Iturburu.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-157; Proyecto de Reforma: Nuevos incisos Art. 86°
Legislatura. Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-158; Proyecto de Reforma: Defensa del Orden
Constitucional. Autores: convencionales: Mayo, Sede, Calá Lesina, Srur, Irigoyen y Matus.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-159; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 164° Régimen
Municipal. Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-160; Proyecto de Reforma: Los Impuestos serán percibidos
por el Municipio. Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-161; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 34°. Autor:
convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-162; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 169° e
incorporación de nuevos. Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-163; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 63°. Autor:
convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.
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Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-164; Proyecto de Reforma: Cooperativismo, Reforma Art.
39°. Enseñanza Cooperativa. Autores: convencionales Calá Lesina, Sotomayor, Uranga, Arias, Buyayisqui,
León, Sede, Iturburu, Irigoyen, Mayo, Srur y Matus.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-165; Proyecto de Reforma: Asunto de interés sometido a
consulta popular. Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8 porque habla de Régimen Electoral; se sugiere también la
Comisión N° 4, muy bien a la Comisión N° 4 y a la 8 entonces. Tiene la palabra el Sr. convencional
Martínez.

Sr. convencional Martínez: Para decir que correspondería el pase a la Comisión N° 4 en tanto se
vincula con el Art. 3° del texto actual, el derecho de iniciativa, formas de participación semidirectas.

Sr. Presidente: (Arias). El Expediente L-165 pasa a las Comisiones N° 4 y 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-166; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 182° y nuevo
artículo. Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-167; Proyecto de Reforma: Aguas subterráneas. Autor:
convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-168; Proyecto de Reforma: Medio Ambiente y Ecología.
Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-169; Proyecto de Reforma: Iniciativa por Juntas Vecinales a
Legislatura. Autores: convencionales Irigoyen y Matus.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 6 y 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-170; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 70° Legislatura.
Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-171; Proyecto de Reforma: Cesión de la tierra de reserva
provincial. Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-172; Proyecto de Reforma: Responsabilidad de los
funcionarios. Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 6 y 7. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: No quiero volver sobre el tema de la metodología que no es un tema
agotado ni mucho menos, pero en este caso me voy a atener solamente a preguntar por qué razón va a la
Comisión N° 7 el Régimen sobre responsabilidad de los funcionarios.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión N° 6 es la Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo, entendía la
Presidencia que se trata de responsabilidad de los funcionarios y, como consecuencia de ello, tiene
naturalmente, ingerencia la Comisión N° 6. En cuanto a la Comisión N° 7, también compete al Poder
Judicial porque también son funcionarios. Esta es la reflexión que se hizo en la Presidencia a los efectos de
enviar a las dos Comisiones el Expediente L-172. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Ahora sí voy a volver sobre la cuestión de la metodología porque también
son funcionarios el Intendente Municipal, son funcionarios los Concejales, es funcionario el Presidente o
Director del Departamento Provincial de Aguas, de cada entidad que se crea. Yo voy a insistir sobre la
cuestión de la metodología Sr. Presidente y, esto es una resistencia primaria que estoy haciendo al tratar,
en la Comisión que presido esta cuestión que no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Por otro lado,
voy a hacer un aporte, que realiza el Secretario de nuestro Bloque y dice que, las Comisiones no son las
redactoras ni las dueñas de la Constitución en el aspecto que les toca sino que son recomendadoras para
que el plenario las trate, saque, ponga, quite o enmiende; son Consejeras del plenario. Voy a insistir,
entonces, ahora, en la cuestión de la metodología; hoy no se votó porque se trató el pase a Comisión del
Art. 8° y he tenido estricta disciplina, Sr. Presidente, en esto y, en particular, le digo por qué. En nuestro
Proyecto de estructura muchas de estas normas que están colocadas, ahora, en declaraciones, nosotros
las hemos puesto en un capítulo especial que se refiere a la Administración Pública Provincial y Municipal y,
he estado viendo en silencio, como están mandando todos esos Proyectos a la Comisión de Declaraciones
N° 4. Lo he estado viendo en silencio, simplemente, porque me parece que en la estructura actual, en el
pensamiento actual es la que le compete y eso no va a ser óbice para que nosotros defendamos su
colocación en otro sitio de la Constitución cuando tratemos la cuestión de la estructura. Por eso, Sr.
Presidente, insisto en que la responsabilidad de los funcionarios no tiene nada que hacer en el Poder
Judicial, más allá que los funcionarios del Poder Judicial sean responsables también de sus actos.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia no tiene inconvenientes en no enviar esto a la Comisión de
Poder Judicial, de manera que si hay asentimiento lo dejaremos, exclusivamente, en la Comisión N° 6.
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Sr. convencional Martínez: Responsabilidad de los funcionarios quedaría en la Comisión N° 4 y no en
la 6, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). El Expediente L-172 quedaría, entonces en la Comisión N° 4, exclusivamente.

Sr. convencional Martínez: Quedando zanjado el problema del Proyecto L-172; noto que en el L-169,
que se giró a las Comisiones N° 6 y 8, ese Proyecto si bien habla de Juntas Vecinales y no habla de
Legislatura, a lo que se refiere es al derecho de iniciativa, que está reglado por el Art. 3°, el anterior fue
enviado también, como correspondía, a la Comisión N° 4; yo entiendo que todo lo que refiere a iniciativas, a
la forma de participación semidirecta, deberían ser estudiados por la Comisión N° 4, después sí la
transferencia de esos derechos, la Comisión Redactora los hará, cuando se establezcan las atribuciones de
las Legislaturas o los Concejos pero, en principio, debería ser tratado por la Comisión N° 4.

Sr. Presidente: (Arias). En reconsideración entonces el Expediente L-169. Tiene la palabra el Sr.
convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Este es un caso de un error metodológico de la Constitución que
estamos reformando, que es el de incluir la responsabilidad de los funcionarios públicos en el Capítulo de
Declaraciones y Derechos.

Sr. Presidente: (Arias). Me permite Sr. convencional?, el Sr. convencional Martínez, después de
expresarse con relación al Art. 182°, planteó el problema del Expediente L-169. Para volver atrás,
terminemos con el L-169 y después retomamos el L-172, si no tiene inconveniente.

Sr. convencional Ponce de León: No, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Manifestaba el Sr. convencional Martínez de la iniciativa. La Presidencia va a
dar lectura sobre el Proyecto que tiene como consecuencia el Expediente L-169, dice así: "Art.
N°...(Ordenado oportunamente). Podrán ser presentados a la Legislatura Proyectos por iniciativa popular
reconocidos por Juntas Vecinales elevadas a la misma, con aval de los Municipios". Entonces entendió la
Presidencia que esto debía ir al Poder Legislativo, a través de la Comisión N° 6 y también naturalmente a la
Comisión N° 8, de Régimen Municipal, pero apunta el Sr. convencional Martínez que es importante que
también vaya a la Comisión N° 4. La Presidencia pone a consideración, si también incluímos en la Comisión
N° 4 al Expediente L-169. Si hay asentimiento, así se hará. Asentimiento general. Con relación al
Expediente L-172, tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Inclusive acá en el Expediente L-169, tenemos otro claro ejemplo
de deficiencia metodológica de la Constitución que estamos reformando. No tiene un Capítulo sobre
organizaciones y asociaciones y además no me parece demasiado válido vincular automáticamente a las
Juntas Vecinales al Municipio, que sí es cierto tiene relación en la vida práctica, pero que son
organizaciones sociales diferenciadas y estamos hablando que las Juntas Vecinales peticionan
directamente a la provincia, es decir, a la Legislatura, que es una representación provincial. No me parece
que tenga mucho sentido enviarlo a Municipios, pero no quiero hacer una cuestión de esto, Sr. Presidente,
sino simplemente ver como en estas cuestiones navegamos también en deficiencias metodológicas de la
Constitución que estamos reformando. En "Responsabilidad de los Funcionarios" no entra de ninguna
manera, no es posible incluírlo en Declaraciones y Derechos, como aparece ahora y como citaba bien el
convencional Martínez. En el Proyecto L-032, donde presentamos la estructura, hay un título primero en la
segunda parte, un título primero en una Sección cuarta, que habla de Administración Pública Provincial y
Municipal, que es justamente el lugar donde deben incluírse las responsabilidades de los funcionarios
públicos, cuando son solidariamente responsables y cuando no. Tenemos que cabalgar sobre las
deficiencias metodológicas de la Constitución que reformamos, pero yo insisto en que tengamos presente
este tema, porque no sea que la deficiencia metodológica de la Constitución que reformamos nos haga
apuntar mal, cometer nuevas equivocaciones en la Reforma que se supone debe corregir aquellos errores.
Vamos a tener presente esto de la responsabilidad de los funcionarios, pero indudablemente, más allá de
que esté en la Sección Poder Ejecutivo y Poder Legislativo; recién dijo y dijo bien el convencional Rodrigo,
también son funcionarios públicos los de las empresas autónomas, también son funcionarios públicos, los
funcionarios municipales, lo que obviamente requiere un trato más general y más abarcador, no ya a la
estructura a que pertenezcan, sino a su condición de funcionarios públicos y de la responsabilidad que les
viene de esta condición. En principio, yo diría que la responsabilidad de los funcionarios públicos se envíe a
todas las Comisiones que tienen que ver con la estructura del Estado, en esta instancia. Salvo la de Poder
Judicial, que el convencional Rodrigo ha manifestado su oposición y yo la comparto. Pero creo que Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo y Municipal deberían incorporarse, al menos como referencia sobre la
responsabilidad, en su condición de funcionarios, más que a la estructura del Estado a la que pertenecen.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional sugiere entonces que está bien dirigir a la Comisión N° 6
y sugiere a la Comisión N° 8 entonces? A la Comisión N° 6 y a la Comisión N° 8, no a la Comisión N° 7.

Sr. convencional Martínez: Yo creo que en este Proyecto, el L-172 estamos aplicando un mecanismo.

Sr. Presidente: (Arias). Quiere que dé lectura al Proyecto, Sr. convencional? Está en las bancas el
Proyecto.

Sr. convencional Martínez: No, no está. Se está haciendo un tratamiento sobre este Proyecto distinto
al realizado con otros Proyectos, muy similares. El Proyecto N° 040, que refiere a los Art. 17° y 20°, fue
girado exclusivamente a la Comisión N° 4. El Proyecto N° 053: de Reforma. El Proyecto N° 115: así
también. El Proyecto N° 155 y el N° 174: todos vinculados con los funcionarios públicos, su forma de
designación y sus responsabilidades. Todos sin excepción fueron girados a la Comisión N° 4. Es evidente,
y coincido con el Sr. Ponce de León, que el tema vinculado a los empleados públicos, su forma de
designación, derecho a la estabilidad, sus ascensos, sus responsabilidades y demás, deben estar
estructurados en un solo título, que será luego la Comisión Redactora, cuando realice la estructuración, la
que determine en qué Sección de la Constitución del nuevo texto Constitucional corresponde sea tratado.
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Pero advierto al Recinto que Proyectos de igual naturaleza que éste, fueron girados exclusivamente a la
Comisión N° 4. Así como se dice que el Poder Judicial puede tener una responsabilidad y establece
responsabilidades distintas, también puede establecer responsabilidades el Poder Legislativo, puede
establecer responsabilidades distintas el Poder Municipal, pueden existir responsabilidades distintas para
los funcionarios del Poder Ejecutivo. Entiendo que este Proyecto se refiere a la responsabilidad de los
funcionarios, sin realizar ningún tipo de consideración, entonces su análisis corresponde a aquella Comisión
a la que se ha atribuído el estudio del texto vigente en lo que respecta a la responsabilidad de los
funcionarios, sin ningún tipo de especificación. Si existieran responsabilidades en particular de otros
poderes del Estado o de los poderes locales municipales, eso va a ser tratado en esta Comisión, pero
siendo un Proyecto de carácter general, corresponde que sea tratado exclusivamente por la Comisión N° 4.
De tal forma, pondremos en práctica las sugerencias de distintos convencionales como el convencional
Albrieu y el convencional Rodrigo, han venido exponiendo en el Recinto en oportunidades anteriores.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Yo creo que, compartiendo lo que ha expresado el convencional Ponce de
León, el gran problema metodológico es por la falta de una estructura real que va a adoptar esta
Convención; por lo tanto yo propongo que nos avoquemos al estudio de una nueva estructura, si es que
estamos de acuerdo, y propongo que sea girado este problema a la Comisión N° 1 que considera cuales
son objetos que va a tratar la Comisión N° 3 y allí, conjuntamente, con la Comisión de Labor Parlamentaria
nos pongamos de acuerdo sobre la nueva estructura y si en el próximo plenario sea aprobada o no una
nueva estructura o la misma estructura, que rige actualmente. Yo creo que estos problemas van a seguir
surgiendo hasta que no tengamos la nueva estructura. Mi moción Sr. Presidente, es que se gire a la
Comisión N° 1, que va a estudiar el tema de la Comisión N° 3, el tema de la estructura, que de allí surja un
acuerdo o no y que, en el próximo plenario sea tratada o no la nueva estructura. Esa es la moción concreta
que hago.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Presidencia quiere plantear un problema y una dificultad
que tenemos. En los próximos veintisiete días tenemos que tratar los Despachos de Comisión; si la
Comisión N° 1, de Peticiones, Poderes y Reglamento, demora una semana en expedirse y, después
convocar al plenario nuevamente representará una semana más, creo que no llegamos, definitivamente, a
tratar ya los Despachos de Comisión. De modo, que la sugerencia que es realmente muy buena, se hace
casi imposible en virtud del tiempo que demandaría.

Sr. convencional Albrieu: A mi me preocupa, como creo que a todos, el tiempo; pero se puede hacer
sin que signifique que las otras Comisiones continúen trabajando. Las Comisiones pueden seguir
trabajando en todos aquellos Proyectos en donde no habría este tipo de dificultad, mientras que la
Comisión N° 1 trata sobre la nueva estructura. Yo creo que no hay impedimento en que se trabaje en forma
conjunta y se llegue a un plenario que podría ser fijado, para la semana que viene; y en el próximo plenario
tendríamos esto ya solucionado, mientras las otras Comisiones siguen trabajado sobre todos los Proyectos
girados. El tiempo a mí también me preocupa y coincido con Ud. en ello.

Sr. Presidente: (Arias). La dificultad radica en que tenemos ya remitidos a las Comisiones ciento
setenta y dos Expedientes; y aún tenemos que tratar noventa Expedientes más. Yo creo, con las
dificultades propias que Ud. bien marca Sr. convencional, que sigamos adelante y vamos a procurar que
con esta metodología, que quizás no sea la ideal pero es la que hemos estructurado entre todos, y ver
como podemos salir adelante. Yo creo, personalmente, que es buena la idea del Sr. convencional Martínez,
en remitir este Proyecto de responsabilidad de los funcionarios, exclusivamente, a la Comisión N° +4.

— Tiene la palabra el Sr, convencional Manzano, posteriormente Hernández y Rodrigo.

Sr. convencional Manzano: Bueno, yo voy a coincidir con Albrieu, antes que él tomara la palabra iba
a decir lo que él mismo dijo y, además que continuamente estamos discutiendo, en cada Expediente que se
trata, la misma cosa; a qué Comisión va y los integrantes de cada Comisión tratan que el asunto que ya han
estudiado en la Comisión que ha sido motivo del Proyecto pase a su Comisión y, al mismo tiempo, los que
están en la Comisión dicen sí pero metodológicamente está mal por el encuadre que va a tener dentro del
total de la Constitución, es decir, dónde va a ir ubicado. Aquí cada Comisión va a querer ubicarlo en su
propia Comisión, dentro del esquema de la actual Constitución que reformamos. De manera que está
siendo prioritario lo que dice Albrieu, de ponernos de acuerdo, cuanto antes, las Comisiones pueden seguir
trabajando como hasta ahora, han tenido una misión que les ha sido encomendada con los temas que
están en la actual Constitución, en cada Comisión hemos trabajado de esa manera; entonces, sin perjuicio
que los temas que hemos tratado en cada Comisión puedan insertar a la otra, cada Comisión que trata
alguno de estos asuntos, de todos estos doscientos y algo Expedientes, cada Comisión tiene que tener en
cuenta que lo más probable es que pueda corresponder el artículo a una Sección de la Constitución que no
es específicamente la que trató la Constitución actual; por ello es prioritario tratar este asunto de cómo va a
ser la organización de la nueva Constitución; como se van a ordenar los temas. De todas maneras, las
Comisiones pueden seguir trabajando, y en el momento en que la Comisión de Labor Parlamentaria tenga
un Dictamen, ese Dictamen se someterá al Cuerpo y se girará, de inmediato a todas las Comisiones para
que encuadren sus Proyectos dentro del ordenamiento general de la Constitución que queremos hacer y
que ya es evidente que no es el mismo ordenamiento de la Constitución de 1957.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, mientras escuchaba atentamente al Sr. convencional
Manzano, la Presidencia estuvo observando que los próximos 90 Expedientes los destinamos a una sola
Comisión cada uno, salvo dos o tres. La Presidencia quiere poner a consideración del Cuerpo una
metodología, que sería la siguiente: la Presidencia propone la Comisión a la que considera que debe ir, y
los Sres. convencionales que consideren que también tienen algo que ver con ese Proyecto soliciten, a
través de la Secretaría Legislativa, el Proyecto en sí para su conocimiento, tratamiento y sugerencias. Así
creo que obviaríamos todo esto; y la inquietud de los Sres. convencionales Manzano, Albrieu y Rodrigo se
podría obviar muy rápidamente a menos que la Presidencia cometa una falla garrafal o un error en cuanto
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al envío de la Comisión que considera. Quisiera poner a consideración esto para avanzar rápidamente; y
habría entonces sí, lo que todos están pensando, una Comisión Madre, es decir, cuál es la Comisión que
realmente tiene que entender en este tema. Lo pongo a consideración pero por supuesto escucharemos la
opinión de los Sres. convencionales Hernández, Rodrigo, Caldelari y quien más quiera expresarse.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sí, Sr. Presidente; yo quisiera dejar bien clara cual es la opinión que
han vertido acá los Sres. convencionales del Frente; opinión que, desde ya, respeto pero que no comparto.
La opinión de todos los convencionales del Frente se basa sobre un Proyecto que ellos mismos han
presentado, que es una nueva estructura de la Constitución pero se olvidan, Sr. Presidente, que en este
momento estamos trabajando sobre una Constitución vigente que no ha sido Reformada, sino que está en
vías de Reforma y que todo el trabajo previo, que ha antecedido a esta Convención Constituyente y que ha
antecedido también a las Sesiones dentro del Recinto, ha sido el establecimiento de un cronograma de
trabajo, ha sido el establecimiento de Comisiones determinadas; y todo esto se ha hecho sobre una
realidad que no podemos obviar que es la Constitución que tenemos; por ello me parece muy respetada la
iniciativa de ellos, pero creo que es una iniciativa a través de un Proyecto y como tal se deberá aprobar o
no aprobar, o tratar o no tratar. Por lo tanto creo que la temática que hemos estado siguiendo está bien y,
reforzando lo que había dicho el convencional Martínez, también este Proyecto en particular debe pasar a
la Comisión N° 4 porque, dentro de la estructura de la Constitución, es la que trata el tema. Nada más, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Para referirme a la cuestión planteada por los convencionales Albrieu y
Rodrigo. Tengo la impresión de que ha surtido efecto su prédica y, analizando los últimos cincuenta
Proyectos que hemos tratado, solamente seis u ocho han pasado a más de una Comisión, de manera que a
mí me parece que no hay que crear ninguna nueva Comisión ni hay que modificar nada. En un momento
determinado de esta misma Sesión le pedí por favor que aplicara el Art. 21°, y toda esta discusión surge
justamente de la no aplicación de este artículo. Cuando existen dudas respecto de si un Expediente va a
más de una Comisión, eso se debe someter a votación y pienso que la cuestión quedaría rápidamente
zanjada. Además hemos debatido bastante. Nada más, gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Acá creo que se han mezclado dos cuestiones: el principio de esto empezó
así: cuando se trató a que Comisión pasaba este Proyecto, Ud. pretendió pasarlo a la Comisión N° 7 y yo
me opuse, diciendo que debía pasar exclusivamente a la Comisión N° 4. Cuando mencioné de la mala
ubicación de la norma, me dije que era para decir que respeté silenciosamente esos pases a una Comisión,
por mucho que la estructura que el Frente ha presentado, no estuviera adecuada, pero no generé ningún
problema, no generamos ningún problema con esto, porque pretendíamos todos que pasara a la Comisión
N° 4, y que no pasara a la Comisión N° 7, que era un error de metodología. De ahí se mezclaron las
cuestiones. Lo que dice Martínez, con el que coincido quizás por primera vez y lo que dice Hernández, es
acertado: nosotros, en el pensamiento de la Constitución, en el Reglamento que nos dimos en base a la
vieja Constitución (ya le podemos llamar vieja), estaba que un Proyecto de Reforma sobre responsabilidad
de los funcionarios vaya a las declaraciones de fe política. Nosotros la ubicamos en otro sitio de la
estructura, sin ser, sin dejar de ser una declaración de fe política porque creíamos que tiene identidad como
para integrar los Capítulos correspondientes al Gobierno Provincial. Allí lo ubicamos, en la Administración
Pública Provincial y Municipal. Pero esto no generaba ningún problema, salvo que se degeneró después en
un problema. Y aquí aparece la segunda cuestión que dice Albrieu. En la primera cuestión estamos todos
claros: tiene que pasar a la Comisión N° 4, mucho más allá, que en el final, después que esté redactada, si
prospera nuestro Proyecto de estructura, esté colocada en otra Sección de la Constitución. En esto
estamos en claro. En el medio se plantea la cuestión que planteó Albrieu y que me parece perfecta. Yo
desde hace mucho tiempo que lo quería plantear, porque a los efectos de ubicación de las normas en el
futuro tenemos que tener primariamente, establecer esta estructura y creemos que es la labor de una de las
Comisiones, se dijo que la Comisión N° 1, no se si será exactamente esa pero puede ser como elemento de
trabajo, tratar rápidamente la estructura sin parar ni modificar nada los plazos de los trabajos de las
Comisiones. Todas las Comisiones que trabajen en los suyo, pero que acá haya un Dictamen sobre la
estructura y he visto que se ha presentado un par de Proyectos respecto de eso, que haya un Dictamen
sobre la estructura a la cual todos debemos después atenernos, parece saber donde ubicar la normativa. O
sea, que en síntesis de lo que digo: no hay diferencia en cuanto a que Comisión tiene que pasar el Proyecto
que estábamos tratando, que pase a la Comisión N° 4 sí, pero creo que es el momento oportuno para
resolver el planteo que hace Edgardo Albrieu, que definan rápidamente la estructura y que en el próximo
plenario sea prioritariamente tratado y resuelto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano. No dialoguen los Sres.
convencionales.

Sr. convencional Manzano: Pienso que aquí sí sería indicado que esta cuestión del ordenamiento de
la Constitución lo tratara la Comisión Redactora. Alguna Comisión lo tiene que tratar y el ordenamiento
tiene que servir de guía a todas las demás Comisiones. Sí es cierto indudablemente que toda nuestra labor
hasta este momento se ha basado en una división de temas, pero cada Comisión, de acuerdo a la
Constitución actual, de manera que ahora al entrar los Proyectos, tienen que ir a esas Comisiones
inevitablemente, aunque después estén en una sección distinta. Pero el tratamiento por distintas
Comisiones no significa que se altere la metodología de la Constitución, que en definitiva vamos a
sancionar. Lo que sí tenemos que tener presente, un esquema desde ya, cuanto antes, para evitar los
inconvenientes de que se legisle en distintos lugares, de que se presenten Proyectos al plenario que
pueden ser discordantes o que pueden ser repetitivos. Creo que de todas maneras esto no es fácil, pero si
cada Comisión conoce el ordenamiento definitivo que va a tener la Constitución, no va a cometer esos
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errores, se va a ubicar donde corresponde y en todo caso puede pasar su labor a otra Comisión, la que
específicamente se ocupe de esa Sección de la Constitución. En síntesis, yo pienso que esta discusión se
tiene que terminar, que se tienen que seguir pasando los temas a las Comisiones y a aquellas que lo pidan
fundadamente, sin mayor discusión. Cada Comisión sabe porque pide un tema, pero eso no tiene
absolutamente nada que ver con el lugar que el tema va a merecer en el ordenamiento de la Constitución.
Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la metodología empleada por la Presidencia es la
metodología que marca el Reglamento. Cuando tratamos los primeros 38 Proyectos, no se planteó este
problema. Como consecuencia de ello, sugiero seguir avanzando en esto, para determinar la Comisión
respectiva y las otras Comisiones que consideran que tienen que tener algo que ver con ese Proyecto,
soliciten a la Secretaría Legislativa o bien a la propia Comisión, para opinar sobre el tema. Y en esa forma
vamos, me parece a mí, a ir encaminando la tarea para hacerla más simple y más fácil realmente. De modo
que, si hay asentimiento, la Presidencia, al menos reitero, que se produzca un grave error, va a nominar
una sola Comisión y brevemente, a los efectos de ganar tiempo, si los convencionales consideran que está
mal ubicada en esa Comisión y debe pasar a otra, lo fundará y lo haremos sin ningún inconveniente.
Asentimiento general. Entonces, el Expediente L-172 pasa a la Comisión N° 4. Las Comisiones N° 6 y la
N° 7, si consideran que es conveniente que pase a sus Comisiones, lo solicitarán oportunamente.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L173; Proyecto de Reforma: Tierras Fiscales son Propiedad
Municipal. Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). Esto estaba apuntado para las Comisiones N° 5, de Regímenes Especiales y
N° 8, por el asunto Municipal.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-174; Proyecto de Reforma: Modificación Art. 165°. Autores:
convencionales Irigoyen y Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-175; Proyecto de Reforma: Límites de la Provincia.
Autores: convencionales Irigoyen — Srur y Matus.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-176; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 180°. Autor:
convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-177; Proyecto de Reforma: Juez Letrado. Autor:
convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-178; Proyecto de Reforma: Agregado al Art. 185° y nuevo
artículo. Autor: convencional Arias.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-179; Proyecto de Reforma: Poder Judicial. Autor:
convencional Arias.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-180; Proyecto de Reforma: Protección y fomento del
deporte y la educación física. Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-181; Proyecto de Reforma: Leyes que contemplan la
diversificación económica de las zonas productoras de recursos no renovables. Autor: convencional
Uranga.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-182; Proyecto de Reforma: Representatividad de hombres
de la región en empresas nacionales y provinciales. Autor: convencional Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-183; Proyecto de Reforma: Preámbulo. Autor: convencional
Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 3.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-184; Proyecto de Reforma: Reforma sobre la niñez,
juventud, ancianidad, mujer, familia y discapacitados. Autor: convencional Calá Lesina.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-185; Proyecto de Reforma: Utilización del tiempo libre.
Autor: convencional Calá Lesina.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-186; Proyecto de Reforma: Actividad económica y
financiera de los habitantes. Autor: convencional Iturburu.
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Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-187; Proyecto de Reforma: Ciencia y Tecnología. Autor:
convencional Mariani.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-188; Proyecto de Reforma: Drogadicción y alcoholismo.
Autor: convencional Iturburu.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-189; Proyecto de Reforma: Regionalización cultural y entes
culturales. Autores: convencionales Iturburu y León.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-190; Proyecto de Reforma: Discapacitados. Autores:
convencionales Mariani y Mayo.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-191; Proyecto de Reforma: Acefalía o ausencia del Poder
Ejecutivo. Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-192; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 4°. Autor:
convencional León.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-193; Proyecto de Reforma: Régimen Electoral Municipal.
Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-194; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 26°. Autor:
convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-195; Proyecto de Reforma: Régimen educacional. Autores:
convencionales Mayo, Martínez y Mariani.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-196; Proyecto de Reforma: Impuestos zonas carentes de
infraestructura. Autor: convencional Sede.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-197; Proyecto de Reforma: Consejo de Calificación y
Desarrollo. Autores: convencionales Sede, Sotomayor y Buyayisqui.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-198; Proyecto de Reforma: Organismos descentralizados.
Autores: convencionales Mayo y Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-199; Proyecto de Reforma: Irretroactividad de la ley. Autor:
convencional Sede.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 4 y 6. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo a
efectos de ilustrar a la Presidencia en relación a la Comisión para girar este Proyecto.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, corresponde exclusivamente a la Comisión N° 4; mucho
más allá que las leyes que deben proyectarse irretroactivas, según leo en el título del Proyecto, la
Legislatura, pero también la puede aplicar el Poder Judicial, etc. Corresponde a la Comisión N° 4 porque no
es más que una declaración de fe política del Estado.

Sr. Presidente: (Arias). El autor está de acuerdo en que se gire solamente a la Comisión N° 4. El
Expediente L-199 es girado a la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-200; Proyecto de Reforma: Concordancia y correlación de
las leyes. Autores: convencionales Sede y Martínez.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Este Proyecto, Sr. Presidente, está vinculado con determinadas pautas
que tendrán que tener en cuenta los Legisladores al momento de dictar las leyes; entonces es propio de la
N° 6, no es un principio de carácter general.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6 el Expediente L-200.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-201; Proyecto de Reforma: Tierra fiscal, uso del suelo y
contribuciones. Autor: convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.
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Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-202; Proyecto de Reforma: Comunicación e información.
Trabajo presentado por el Centro Regional de Investigaciones y lo hacen suyo como Proyecto los
convencionales Mayo y Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-203; Proyecto de Reforma: Inclusión de los Partidos
Políticos en la norma Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Previamente tiene la palabra la convencional Mayo.

Sra. convencional Mayo: Sr. Presidente, en este Proyecto del trabajo presentado por el Centro
Regional de Investigaciones, correspondía, una parte del Proyecto girarlo a la Comisión N° 4, porque hay
una Reforma con respecto al Art. 15° de la actual Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Disculpe, Sr. Presidente, pero en el Expediente L-201, que habla de la
tierra fiscal, uso del suelo y contribuciones, en otro Proyecto similar se lo envió a la Comisión N° 8, sería
procedente.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento. con relación al Expediente L-201. Asentimiento general.
Con relación al Expediente L-202, que plantea la convencional Mayo, si hay asentimiento también a la
Comisión N° 4. Asentimiento general. Continúa el Sr. Secretario.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-203; Proyecto de Reforma: Inclusión de los Partidos
Políticos en la norma Constitucional. Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-204; Proyecto de Reforma: Inclusión de Conesa y Adolfo
Alsina en los circuitos electorales de la Provincia. Autor: convencional H. Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-205; Proyecto de Reforma: Sección Sexta. Capítulo Unico,
Artículo nuevo. Sede de futuras Convenciones Constituyentes. Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari, autor del Proyecto.

Sr. convencional Caldelari: No, no es nada, me parecía que estaba referida al Régimen Municipal,
pero claro es al Régimen Electoral.

Sr. Presidente: (Arias). Precisamente, Sr. convencional, la Comisión N° 8 comprende al Régimen
Municipal, Electoral y de Reforma de la Constitución. va a la Comisión N° 8 el Expediente L-204.

Sr. convencional Caldelari: Está perfecto.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-206; Modificación Art. 126°. Sección Cuarta Poder Judicial.
Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-207; Proyecto de Reforma: Sección Sexta. Capítulo Unico.
Remuneración Convención Constituyente. Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-208; Proyecto de Reforma: Continuación Art. 23°.
Declaraciones y Derechos. Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Para ver si me puede repetir el título del Expediente L-206.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Modificación Art. 126°. Sección Cuarta. Poder Judicial.

Sr. convencional Caldelari: Y el 207?

Sr. Secretario: (Rodríguez). Sección Sexta. Capítulo Unico. Remuneración Convención
Constituyente.

Sr. convencional Caldelari: No es así el título. Yo en ningún momento presenté un Proyecto referido a
eso.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, mientras logramos elaborar el Expediente,
continuamos con los otros Proyectos. En cuanto llegue información del Expediente, retornamos al
Expediente L-207.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-208; Proyecto de Reforma: Continuación Art. 23°:
Declaraciones y Derechos. Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-209; Proyecto de Reforma: Elección de convencionales
Sección Sexta. Autores: convencionales Matus y Sotomayor.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-210; Proyecto de Reforma: Sección Sexta Art. 187°. Para
ser convencional. Autor: convencional Caldelari.
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Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-211; Proyecto de Reforma: Poder Judicial. Autores:
convencionales Martínez, Buyayisqui, Sotomayor, Caldelari, Mayo, Calá Lesina, Sede y Mariani.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-212; Organos extra Poder. Autores: convencionales Srur,
Martínez y Mayo.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Es en realidad un Proyecto donde trata de agrupar a casi todos los
organismos menores de la Gobernación: la Asesoría General de la Gobernación, la Fiscalía de Estado, el
Ombudsman. Ese es el trato que nosotros le hemos dado y ese es el título que nosotros le damos. Si
existió otro título más conveniente, lo hará saber en su oportunidad el Sr. convencional Ponce de León.
Entiendo que esto correspondería que sea remitido a la Comisión N° 6.

Sr. Presidente: (Arias). Comisión N° 6 de Poderes Legislativo y Ejecutivo. Está propuesto el cambio
de Comisión que había propuesto la Presidencia. En lugar de enviarlo a la Comisión N° 8 corresponde a la
Comisión N° 6. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente: A efectos de entendernos, los hombres hemos
inventado un lenguaje codificado, más o menos todas las palabras que todos decimos quieren significar lo
mismo. Entonces hemos tratado de llamar a una edificación con techo, casa y todos la llamamos casa y
sabemos de lo que hablamos, pero esto que se llama novedosamente e imaginativamente "Organos extra
Poder" no son extra Poder en nada, son Organos de Fiscalización y Control del Estado y de los
Funcionarios Públicos y el Ombudsman, en el caso de seránombrado por la Legislatura, lo controla ésta y
es susceptible de juicio político, por ejemplo. El mismo Ombudsman además, es un sujeto, un Organo de
Control y Fiscalización. De tal manera, que no hay aquí ningún extra Poder, aquí hay Organos que ejercen
el Control y la Fiscalización del Estado y de los otros Poderes. Digo esto a los efectos de unificar el
lenguaje y tratar de llamarle Poder Legislativo a lo que todos sabemos que es Poder Legislativo y que no
aparezcan los Jueces denominados como Poder Legislativo porque nos vamos a confundir. Es mejor llamar
a las cosas por su nombre. Aquí estamos en Organos de Fiscalización y Control, son una estructura del
Estado. En consecuencia, deben alojarse en las Comisiones que estudian las estructuras del Estado.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la denominación del Proyecto surge de los propios Sres.
convencionales y no de la Presidencia. Por lo tanto, ha ratificado uno de los coautores del Proyecto, y lo ha
denominado "Organos extra Poder".

Sr. convencional Ponce de León: La denominó mal, eso es lo que estoy diciendo.

Sr. Presidente: (Arias). Y yo creo que acá estamos discutiendo a qué Comisión van los Proyectos y
no la titularidad que el propio convencional le da.

Sr. convencional Ponce de León: Está bien, él que lo denomine como quiera, pero tengamos
nosotros claro qué es lo que son en realidad, para ponerlos en las Comisiones que correspondan, a lo que
en general conocemos por Organos de Fiscalización y Control.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente: El tono burlón de la intervención del Sr. convencional Ponce de
León me ofende personalmente. Si el Sr. convencional Ponce de León cree que el Proyecto es
improcedente, yo le pido que lo trate aquí y lo vamos a discutir. Y yo le voy a dar los fundamentos por los
cuales se propone allí que este Proyecto debe integrar una sección especial con los Organismos extra
Poder que deben figurar en nuestra Constitución.

— Este es nuestro Proyecto, que es una propuesta que hacemos a la Convención y que no puedo
permitir que hoy, cuando se están girando a Comisión, se los descalifique por una supuesta improcedencia,
que seguramente el Sr. Ponce de León tendrá que conocer, que en la moderna doctrina Constitucional,
existen este tipo de Organos que son precisamente los Organos de Fiscalización y Control de los demás
Poderes del Estado. Por lo tanto, entiendo que si vamos a fijar una nueva estructura de la Constitución,
seguramente vamos a fijar alguna Sección especial o no la vamos a fijar, pero de ninguna manera podemos
plantear hoy de que se trata de una improcedencia, por falta de empleo del lenguaje castellano, cuando el
Instituto que proponemos está previsto en la moderna doctrina Constitucional, y me extraña a mí que un
profesor universitario no conozca este tipo de doctrina, que tiene amplia difusión en el sistema
Constitucional, sobre todo europeo. De tal forma, Sr. Presidente, que no me preocupa si va a una Comisión
o va a otra. Lo que me preocupa es que se quiera descalificar un Proyecto antes que sea considerado.
Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Por haber sido aludido, tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente: Obviamente, el tono burlón estaba más que todo
puesto a romper un poco la monotonía y la pesadez de esta Sesión. Lamento que el Sr. convencional Srur
no tenga sentido del humor como para saber entender esta cuestión. Que lo tiene pero que lo disimula,
digamos. Efectivamente, yo no estoy descalificando nada. Estos son Organos de Control que deben ser
tratados en una Sección especial, compartimos eso. El Expediente L-259, que consta en esta Convención,
presentado por doce convencionales, justamente forma parte de una estructura general, que es: "Segunda
Parte: Organización del Estado. Título Primero: Gobierno Provincial. Sección Quinta: Organos de Control",
e incluye: "Defensor del Pueblo y de la Comunidad, Tribunal de Cuentas, Fiscal de Estado, Asesor General
de gobierno, Fiscalía de Investigaciones Administrativas" y está continuado por la Sección referida a
Organización del Estado, Gobierno Provincial, Juicio Político, como un procedimiento orgánico diferenciado
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del Poder Legislativo, que contribuye también al saneamiento del Estado. La moderna doctrina que cita el
Dr. Srur y de la que él se ha hecho eco, también ha encontrado un eco saludable en este Proyecto que
estamos presentando.

Sr. Presidente: (Arias). Proyecto que no está tratando, Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, estoy en uso de la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, pero Ud. está tratando temas que no hacen a esta cuestión.

Sr. convencional Ponce de León: Voy al hecho siguiente: Todos estos Organismos no son extra
Poder, son Organos de Fiscalización y Control y así deben ser denominados, e incluídos, de acuerdo a esta
mala metodología de la Constitución que estamos reformando. No como deberían ser incluídos. Es decir,
como un Capítulo especial, sino relacionado por...

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, discúlpeme, me permite una interrupción? Es la
metodología que el Cuerpo eligió.

Sr. convencional Ponce de León: Está bien, me refiero a la metodología de la Constitución que
reformamos, que no tenemos más remedio que acceder a ella y entonces debemos girar este Proyecto a
todas las Comisiones que tratan la estructura del Estado. Que son la N° 5, la N° 6, la ° 7 y la N° 8.

Sr. Presidente: (Arias). Terminó, Sr. convencional?

Sr. convencional Ponce de León: Sí, pero no perdamos el buen humor, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). No lo puedo perder nunca, Sr. convencional. Gracias. Tiene la palabra el Sr.
convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, evidentemente, este debate va a tener su continuación en su
ámbito, que es cuando se traten los Proyectos referidos a esta materia. Pero hasta hace un momento no
había surgido ninguna voz discordante con respecto a que este Proyecto pasara a la Comisión N° 6, que es
la Comisión en la cual, según el Reglamento de este Cuerpo, se encuentra el tratamiento de esta clase de
organismos hasta el día de hoy. Así lo manifestó el convencional Manzano, del Frente para la Victoria; así
lo manifestó un convencional que hizo uso de la palabra anteriormente. Así que yo propondría, Sr.
Presidente, que sin perjuicio de que este debate se dé en la discusión de Comisión y luego en el Recinto, sí
corresponde discutir cuál es el nombre de estos Organismos, pase el Expediente a la Comisión N° 6
siguiendo el criterio además de que sea una sola Comisión la que trate los Proyectos y en este caso, los
Organismos están todos en la órbita de una sola Comisión, que es la de Poder Ejecutivo y Poder
Legislativo.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces, el Expediente L-212, Organos extra Poder, titulado así por los
autores, pasa a la Comisión N° 6. Sres. convencionales, volvamos al tema que dejamos pendiente, cuyo
autor es el Sr. convencional Caldelari, con relación a la Sección Sexta, Capítulo Unico del Expediente L-
207.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Que es Reunión Convención Constituyente. En lugar de Remuneración,
Reunión.

Sr. Presidente: (Arias).Reunión, perfecto. Hubo un error de imprenta. A la Comisión N° 8. Estamos de
acuerdo en que el Expediente L-207 pase a la Comisión N° 8? Bien.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-213; Proyecto de Reforma: Cupo empleados Municipales.
Autor: convencional Iturburu.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-214; Proyecto de Reforma: Requisitos para ser elegido
miembro del Poder Legislativo. Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-215; Previsión, Asistencia Social y Trabajo. Autor:
convencional Iturburu.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4. De Regímenes Especiales.

Sr. convencional Martínez: A la Comisión N° 4 y a la N° 5.

Sr. Presidente: (Arias). Está bien, pasa a la Comisión N° 4 y a la N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-216; Régimen Electoral. Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-217; Medio Ambiente y Calidad de Vida. Autor:
convencional Matus.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Con relación al Proyecto 215, Sr. Presidente, pedimos que también
vaya a la Comisión N° 5.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4 y a la N° 5 entonces: Previsión, Asistencia Social y
Trabajo. La Presidencia había determinado Comisión N° 5. A la Comisión N° 4 y a la N° 5 entonces.

Sr. convencional Martínez: En la N° 4 no está Previsión y Trabajo.
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Sr. Presidente: (Arias). Corresponde específicamente a la Comisión N° 4, Sr. Ponce de León, hay un
sólo artículo en el Proyecto. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Yo voy a insistir el pase a la Comisión N° 5 y pido que mis colegas
convencionales nos acompañen en esto, porque más allá de alguna diferencia técnica respecto de que
incluye exclusivamente derecho, está en la profunda concepción de la filosofía de los convencionales del
Frente para la Victoria que el Trabajo y la Previsión Social son políticas especiales del estado. Nosotros la
hemos ubicado en nuestro Proyecto y no me estoy adelantando al debate del Proyecto, lo hemos ubicado
en esa situación. En consecuencia, nosotros creemos que tiene mucho más de protección como un
Régimen Especial del Estado que como derecho, de manera que si no hay oposición, pido que pase
también a la Comisión N° 5.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento. Sí, tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Yo coincido en que esto debe ser un Capítulo distinto. Yo no hago más
que aplicar la sugerencia que, entre otros, el convencional Rodrigo, que acaba de vertir su opinión, ha
estado vertiendo en este Recinto. Coincido con él con que este tema debe ser objeto de un Capítulo en
particular, pero del texto vigente surge de aquel sector de la Constitución que ha sido remitido a la Comisión
N° 4. Así, otro Proyecto que se vinculaba con este tema, fue girado a la Comisión N° 4. Una vez que esté
este articulado resuelto, evidentemente otra Comisión, que será supongo la Comisión Redactora, lo ubicará
como un Capítulo dentro de Políticas Especiales o de Regímenes Especiales, o donde crea conveniente,
pero hasta ahora, que yo sepa, a la Comisión N° 5 no se le adjudicó ningún tema vinculado con Trabajo y
Seguridad Social.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: El error surge del Reglamento, Sr. Presidente, en donde equivocadamente
lo hemos puesto, y allí asumimos la responsabilidad todos los convencionales, dentro de la Comisión N° 4,
cuando realmente corresponde Regímenes Especiales. Yo sugiero, y propongo como tal, una modificación
al Reglamento; y que realmente todo lo atinente a Previsión, Asistencia Social y Trabajo pase a la Comisión
N° 5, asumiendo el error que hemos cometido los convencionales, modifiquemos el Reglamento y que pase
adonde, realmente, corresponde. Esa es la moción que hago Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, Sr. convencional Albrieu; a mí me parece que ya
hemos pasado casi todos los Proyectos a dos o tres Comisiones, faltan muy pocos; en algunos casos a
cuatro Comisiones. En el caso específico del Expediente. L-215, que tiene que ir específicamente a la
Comisión N° 4, creo que no habría inconvenientes en pasarlo también a la Comisión N° 5. Ud., Sr.
convencional Albrieu, propone la Reforma del Reglamento. Yo creo que es imposible hacerlo, frente a que
no tenemos tiempo. Asumamos, como Ud. bien ha dicho, ahora nuestra propia responsabilidad y tratemos,
de alguna forma, de lograr que también esto sea tratado por otra Comisión. Yo no creo que sea patrimonio
de un sector político la Previsión, la Asistencia social y el Trabajo, porque esto nace hace muchos años Sr.
convencional; muchos años antes que Ud., Sr. convencional, naciera, y que yo naciera. De modo que no es
patrimonio de ningún sector político, entonces yo decía, con todo respeto, que pasemos también a la
Comisión N° 5, y los que están en la Comisión N° 5 van a poder tratar este tema que apunta el Sr.
convencional Martínez que hay un sólo artículo sobre ese tema. Tiene la palabra el Sr. convencional
Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente yo no digo que es patrimonio de ningún sector político, por
más que será el pueblo quien decidirá si es patrimonio de algún sector político. Lo que yo estoy planteando
acá no se refiere a eso; me sigue preocupando a mí la metodología, Sr. Presidente. Yo no creo que va a
ser perder ningún tiempo si asumimos haber cometido un error, que realmente esto no corresponde a lo
que es Garantías, Deberes y Derechos, sino que corresponde a un régimen especial y lo ponemos como
tal; no significa que ningún sector político asuma como tal, ese tema, sino que la Convención asuma que
realmente corresponde a Regímenes Especiales, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, voy a hacer dar lectura, por Secretaría, al artículo que
determina la forma de reformar este Reglamento. Por favor, Art. 92°.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Art. 92°: "Este Reglamento se podrá reformar en todo o en parte previo
despacho de la Comisión respectiva, y con la aprobación de las tres cuartas partes de los convencionales
presentes".

Sr. Presidente: (Arias). Yo creo la imposibilidad de eso; por un asunto práctico. Por ello es que decía
que la Presidencia no tiene inconvenientes, si hay asentimiento por parte del Cuerpo, en remitir el
Expediente L-215 a la Comisión N° 4 y a la Comisión N° 5. Asentimiento general.

Sr. Secretario: (Rodríguez) Expediente L-218; Proyecto de Reforma: Modificación Arts. 27° y 28°,
Capítulo Segundo, Sección Primera. Autores: convencionales Iturburu y Mariani.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-219; Proyecto de Reforma: Derecho a la vida y a la paz.
Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-220; Proyecto de Reforma: Ciencia y Tecnología. Autor:
convencional Sede.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-221; Proyecto de Reforma: Medio Ambiente y Calidad de
Vida. Autor: convencional Srur.



147

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 4 y 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-222; Proyecto de Reforma: Figura del Vicegobernador.
Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-223; Proyecto de Reforma: Allen Capital. Autor:
convencional Matus.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-224; Proyecto de Reforma: Régimen electoral. Autor:
convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-225; Proyecto de Reforma: Reordenamiento parcial de la
Sección Quinta. Autores: convencionales Matus, Calá Lesina y Sotomayor.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-226; Proyecto de Reforma: Régimen económico,
promoción turismo. Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-227; Proyecto de Reforma: La Mujer. Autor: convencional
Mayo.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-228; Proyecto de Reforma: Roca Capital. Autores:
convencionales Martínez y Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-229; Proyecto de Reforma: Régimen Financiero. Autor:
convencional Iturburu.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-230; Proyecto de Reforma: Reforma Art. 9°. Agregado
Garantías Procesales de los Menores. Autores: convencionales Mayo, Sede, Sotomayor, Calá Lesina y
Mariani.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4; se incorpora también como coautor, que ha sido omitido
en la lectura, el Sr. convencional Martínez.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-231; Proyecto de Reforma: Previsión, Asistencia social y
Trabajo. Autor: convencional Iturburu.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 4 y 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-232; Proyecto de Reforma: Sección Sexta Capítulo Unico,
Reforma de la Constitución. Autor: convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-233; Proyecto de Reforma: Régimen de la tierra, referido a
la Minería. Autores: convencionales Mayo, Sede y Buyayisqui.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-234; Proyecto de Reforma: Defensa del consumidor. Autor:
convencional Mariani.

Sr. Presidente: (Arias). A las Comisiones N° 4 y 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-235; Proyecto de Reforma: Declaraciones y Derechos
Soberanía Popular. Autor: convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-236; Proyecto de Reforma: Informática y Autonomía
Municipal. Autor: convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-237; Proyecto de Reforma: Asiento del Superior Tribunal
de Justicia. Autor: convencional Martínez.

Sr. Presidente: (Arias). Perdón, Sr. Secretario; la Presidencia pregunta: Informática y Autonomía
Municipal, Sr. convencional Caldelari?, hemos dicho una sola Comisión, la N° 8, pero está ligada también a
Informática?

Sr. convencional Caldelari: Está bien, en la Comisión N° 8, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Está bien, en la Comisión N° 8, perfecto. Expediente L-236 va a la Comisión
N° 8.
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Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-237; Proyecto de Reforma: Asiento del Superior Tribunal
de Justicia. Autor: convencional Martínez.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-238; Proyecto de Reforma: Poder Judicial. Autor:
convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-239; Proyecto de Reforma: Poder Judicial. Autor:
convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-240; Proyecto de Reforma: La Juventud. Autores:
convencionales Iturburu, León y Mayo.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-241; Proyecto de Reforma: Medio Ambiente. Autores:
convencionales Calá Lesina, Sotomayor, Mariani, Iturburu, Srur, León, Caldelari, Sede, Uranga, Carosio,
Martínez y Mayo.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5 y también a la N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-242; Proyecto de Reforma: Poder Judicial. Autor:
convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-243; Proyecto de Reforma: Organización del Estado.
Autores: convencionales Manzano e Iwanow.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6 y N° 7.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Corresponde que vaya a la N° 6 y a la N° 8, porque afecta al Régimen
Municipal, no al Judicial (y Régimen Electoral).

Sr. Presidente: (Arias). Expedientes L-243 a las Comisiones N° 6 y 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-244; Proyecto de Reforma: Radicación de la Capital
Provincial en el Valle Medio. Autor: Particular — Sr. Baqueiro.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-245; Proyecto de Reforma: Proyecto de Preámbulo.
Autores: convencionales Albrieu, Casas, Córdoba, Crespo, De la Canal, González, Iwanow, Olivieri,
Manzano, Ponce de León, Rodrigo y Schieroni.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 3.

Srta. convencional Campano: Pido la palabra, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Sra. convencional Campano: Yo le ruego a la Convención, que si todos los Proyectos están
suscriptos, por lo menos los que están suscriptos por todos los integrantes del Frente para la Victoria, no se
lean los nombres no? Se diga el total, si no hay observaciones que hacer.

Sr. Presidente: (Arias). En este caso están dichos ya, así que todo el resto ya están nominados.

Sr. convencional Martínez: Directamente que por Secretaría se asiente el nombre de todos los
convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Perfecto.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Son los mismos autores de los siguientes Expedientes: L-246, L-247, L-
248, L-249 y L-250.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-246; Proyecto de Reforma: Declaraciones de Fe Política.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4 y 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-247. Proyecto de Reforma: Derechos.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-248; Proyecto de Reforma: Deberes.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-249; Proyecto de Reforma: Garantías.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-250; Proyecto de Reforma: Trabajo, Seguridad y Bienestar
Social.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.
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Sr. convencional Ponce de León: En este caso, para compatibilizar con los demás donde se ha
enviado a las dos Comisiones. Lo hacemos con el convencimiento de que corresponde a la Comisión N° 5.

Sr. Presidente: (Arias). No tiene inconvenientes que también vaya a la Comisión N° 4? Gracias.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-251; Proyecto de Reforma: Cultura y Educación. Todos los
convencionales del Frente para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-252; Proyecto de Reforma: Ecología. Autores: todos los
convencionales del Frente para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-253; Proyecto de Reforma: Economía y Finanzas. Autores:
todos los convencionales del Frente para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-254; Proyecto de Reforma: Asociaciones Intermedias.
Autores: Todos los convencionales del Frente para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 5.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-255; Proyecto de Reforma: Poder Legislativo. Autores:
convencionales Albrieu, Casas, Córdoba, Crespo, De la Canal, González, Olivieri, Ponce de León, Rodrigo
y Schieroni.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sra. convencional Campano: Pido la palabra, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Sra. convencional Campano: Es para referirme a la remisión del tema anterior: Asociaciones
Intermedias. Es un tema que está incluído en uno de los artículos que corresponden a la Comisión N° 4,
cuando se alude a las Fundaciones, Asociaciones y demás, así que yo pediría que pase también a la
Comisión N° 4.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará. Asentimiento general. El Expediente L-254
pasa también a la Comisión N° 4.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-256; Proyecto de Reforma: Poder Ejecutivo. Autores:
convencionales Albrieu, Casas, Córdoba, Crespo, De la Canal, González, Iwanow, Olivieri, Manzano,
Ponce de León, Rodrigo y Schieroni.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sí, sobre todo a los efectos de que no quede el error en el Diario de
Sesiones: el Proyecto L-255 está referido a Poder Legislativo y lo suscriben los convencionales que por
Secretaría se mencionaron excepto los convencionales Manzano e Iwanow.

Sr. Presidente: (Arias). Manzano e Iwanow, por eso por Secretaría se dio lectura al nombre de los
firmantes.

Sr. convencional Rodrigo: Los leyeron como firmantes del Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). El Secretario no leía los firmantes del Proyecto porque era por unanimidad del
Bloque del Frente para la Victoria. Leyó el primero y siguió con los que continuaban, pero al llegar al L-255
da lectura al nombre de los firmantes porque no están todos los integrantes del Frente para la Victoria.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-256; Proyecto de Reforma: Poder Ejecutivo. Autores:
Todos los convencionales del Frente para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-257; Proyecto de Reforma: Poder Judicial. Autores: Todos
los convencionales del Frente para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 7.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-258; Administración Pública Provincial y Municipal.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6 y debería ir también a la Comisión N° 8. Tiene la palabra
el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Yo les preguntaría a los miembros del Frente para la Victoria, si acá en la
Administración Pública Provincial y Municipal tratan sobre los empleados y funcionarios públicos, su forma
de designación y demás, porque este tema ya había sido remitido con anterioridad a la Comisión N° 4,
número al que optó el Recinto luego de una discusión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Es exacto que corresponde a las declaraciones o los principios, como le
llaman algunos convencionales, pero en este caso, tiene una diferencia especial. El Proyecto general y
todos los Proyectos presentados por el Frente para la Victoria que le estamos dando lectura, responden a
un tipo de estructura de Constitución que antes ya presentamos y estaba en este momento en las
respectivas Comisiones y, al igual que cuando hablamos del trabajo y la seguridad social, nosotros
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consideramos que esta declaraciones de fe política tienen entidad suficiente para ser tratadas en los
Capítulos correspondientes a la estructura del Estado. En consecuencia, haciendo el mismo pedido que
hicimos vez pasada, solicitamos que también pase a la Comisión N° 6.

Sr. Presidente: (Arias). Estamos tratando Administración Pública Provincial y Municipal. La
Presidencia había determinado que fuera a la Comisión N° 6 y ahora se agrega la N° 8 y la N° 4.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente la N° 8 no; porque más allá de que trate sobre los preceptos
generales que deben iluminar a la Administración Pública Provincial y Municipal, significa también que esto
va a alumbrar a los preceptos generales de otros Poderes del Estado, como el Poder Judicial, y no va a la
Comisión N° 7; el título quizás nos mueva a confusión pero estas son las normas generales sobre las que
se debe ajustar la Administración Pública en general, de manera que no corresponde a la Comisión de
Régimen Municipal.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento el Expediente L-258 pasa a las Comisiones N° 4 y 6.
Asentimiento general.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-259: Organo de la gestión de gobierno.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-260; Proyecto de Reforma: Juicio Político.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 6.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L261; Proyecto de Reforma: Régimen Municipal. Autores:
convencionales Ponce de León, Rodrigo, Schieroni, Manzano, Albrieu, Casas, Córdoba, Crespo, De la
Canal, González y Olivieri.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-262; Proyecto de Reforma: Conformación de regiones.
Autores: Todos los convencionales del Frente para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia sugiere la Comisión N° 8. Tiene la palabra el Sr. convencional
Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: En vista de que el Proyecto afecta tanto a la Administración de la Provincia
como al Régimen Municipal, solicito que pase a la Comisión N° 6 y a la N° 8.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento. El Expediente L-262 pasa a las Comisiones N° 6 y N° 8.
Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Yo estoy de acuerdo con lo que propone el convencional Iwanow, con
respecto al Proyecto de conformación de regiones y, a los efectos de una unidad de tratamiento, como
anteriormente fue girado un Proyecto sobre regionalización, a la Comisión N° 8, también propongo que
aquel Proyecto sobre regionalización sea girado a la Comisión N° 6, ya que son Proyectos similares. Es el
Proyecto L-141; tratarlo en la Comisión N° 6 y la N° 8 y no en la Comisión N° 4 a la cual había sido girado.

Sr. Presidente: (Arias). Lo dejamos en la Comisión N° 4 también. Es decir N° 4, 6 y 8.

— El Expediente L-262 va a a las Comisiones N° 4, 6 y 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-263; Proyecto de Reforma: Poder Constituyente.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-264; Proyecto de Reforma: Régimen Electoral.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Expediente L-265; Proyecto de Reforma: Cláusula transitoria general.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 8. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: La idea es que cada disposición que requiera una ley o una norma
se otorgue a los Poderes Públicos obligados a dictarla, un plazo perentorio, a los efectos de ser operativos
los derechos que se establece se sancionen en la Constitución. Sería un Proyecto para enviar a todas las
Comisiones, solicitaría que esto vaya a todas las Comisiones.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento así se hará. Asentimiento general. Continúa el Sr.
Secretario.

Sr. Secretario: (Castello) Expediente L-266; Reforma a la Constitución, Art. 4°. Autores: Todos los
convencionales del Frente para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 9.

Sr. Secretario: (Castello). Expediente L-267; Reforma particular: Inhabilitación Constitucional para los
ciudadanos que participaron o participen en gobiernos de facto. Autor: Oscar J. Rodríguez.

Sr. Presidente: (Arias). A la Comisión N° 4.

— Sres. convencionales, vamos a dar entrada a la solicitud de un Sr. convencional con un asunto
referente a un Proyecto presentado en su oportunidad. Por Secretaría le damos lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Me dirijo a Ud. con el fin de solicitar el retiro del Proyecto de Reforma del
Art. 106° inc. 5), de la Constitución Provincial, de mi autoría, presentado el día 03 de febrero de 1988. Pido
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la autorización de la Convención, conforme al Art. 36° del Reglamento Interno. Sin otro particular lo saludo
muy atentamente. Miguel Srur. convencional Constituyente — Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente: (Arias). De acuerdo al Reglamento del Cuerpo, debe votarse si se permite al Sr.
convencional Srur retirar el Proyecto a que hace referencia. Si hay asentimiento así se hará.

Sr. Secretario: (Castello) El Proyecto de Reforma tramitado por Expediente L-022.

Sr. convencional Ponce de León: Acá no lo tenemos.

Sr. Secretario: (Castello) Porque ingresó en el anterior plenario, Sr. convencional. Expediente L-022.

Sr. Presidente: (Arias). Se trata del Proyecto de Reforma L-022. Reforma del Art. 106°, inc. 5). En el
primer tomo. En consideración. Unanimidad.

"NOTA ACLARATORIA: Los Proyectos presentados se encuentran en la Biblioteca de la Legislatura
de la Provincia de Río Negro, para su consulta."

— Se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Es una presentación efectuada por el Encuentro de Estudiosos del
Folklore, Artesanía e Indigenismo de la Patagonia: "Expresar nuestro apoyo a la iniciativa de incluir en el
texto de nuestra Constitución Provincial un artículo conteniendo el derecho que conduzca al desarrollo
sociocultural de los indígenas que habitan la Provincia de Río Negro, respetando su cultura, su
cosmovisión, su idioma y sus pautas propias e históricas, permitiendo de esta manera el desarrollo
económico y social, tanto individual como comunitario".

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, antes de continuar con el temario, por secretaría voy a
dar lectura a una Cédula llegada a nombre del Presidente de la Convención, del Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de Río Negro.

— Sí, tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente: solicito que en forma previa a la lectura, se me permita hacer
uso de la palabra, ahora que hemos terminado con el ingreso de Proyectos y su giro, y para que no se
interprete que esta exhortación que voy a hacer tiene que ver con alguno de los debates que se originaron
alrededor del giro de Proyectos, yo quisiera solicitar que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento,
que va a analizar las funciones de la Comisión Redactora nuevamente, tome en cuenta lo expresado en el
Recinto por el convencional Albrieu, en el sentido que si la Comisión N° 3 asume la función de analizar una
estructura general de la Constitución, porque entiendo que más allá de los Proyectos presentados, en el
ánimo de todos está una intención de reordenamiento del texto. Entonces, sería oportuno que esa tarea de
analizar un reordenamiento del texto, se le otorgue a una Comisión determinada. Por eso para el trabajo de
la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en este segundo análisis de las funciones de la Comisión
Redactora, quiero hacer presente que se tenga en cuenta lo mencionado por el convencional Albrieu, para
de esa manera intentar avanzar un poco en ese sentido, que creo que en el ánimo de todos está, y me
parece que sería bastante oportuno que entonces se le adjudicara reglamentariamente a esta Comisión esa
tarea.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia hará las recomendaciones pertinentes.

Sr. convencional Martínez: Pido la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). No hay nada en discusión, Sres. convencionales. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Ocurre Sr. presidente, que los Proyectos sobre sistematización ya fueron
girados a la Comisión N° 3. Pero no le dé trabajo a la Comisión N° 1, porque esto es algo que el Recinto ya
ha adoptado. Se han girado los Proyectos sobre sistematización a la Comisión N° 3.

Sr. Presidente: (Arias). Lo que plantea el Sr. convencional Reyes, a mi entender al menos, es que ya
que tiene que volver a reunirse la Comisión N° 1, recomendar, con la experiencia obtenida en este caso de
que hemos pasado los Proyectos a las Comisiones respectivas, que consideren todo lo tratado aquí en el
día de hoy. Nada más, eso es todo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, el Proyecto de sistematización, que yo tenga
memoria, no sé si hay algún otro, pero el de estructura general de la Constitución, ha sido girado a todas
las Comisiones, no solamente a la N° 3. Y en consecuencia yo creo que esto debe ser análisis, además de
la Comisión N° 3, que evidentemente deberá dar un Dictamen lo más rápidamente posible, de todas las
otras Comisiones que contemplen la posibilidad y el estudio de los nuevos esquemas presentados, que
guardan una racionalidad entre sí y que permiten albergar la cantidad de nuevos temas que se han
presentado en la Reforma Constitucional. De tal manera, que yo diría que la Presidencia preste atención a
este tema, porque es un tema estrictamente de conducción de la Reforma Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Usted insinúa que no presto atención a estos temas?

Sr. convencional Ponce de León: De ninguna manera, si yo lo pensara se lo diría explícitamente, Sr.
Presidente. Lo que digo es que la Presidencia recabe primero de Redactora y luego de los Presidentes de
las Comisiones, la posibilidad de atender a la nueva estructura, porque con la vieja estructura de la
Constitución, de acuerdo a como hemos dividido las Comisiones, no tienen cabida exacta y ajustada la
cantidad de nuevos temas como Ecología, Informática, etc., etc. Las dudas y las discusiones que se han
planteado acá en esta larga y tediosa Sesión, significan que el modelo, el molde en que estamos queriendo
meter los nuevos temas, no es el molde más adecuado. Por eso habría que ver, y yo insisto, creo que es
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responsabilidad de la Presidencia, la de estructurar el nuevo esqueleto sobre el que vamos a ir poniendo
los nuevos artículos, los nuevos derechos y las nuevas realidades jurídicas. Hay un Proyecto presentado,
yo no sé si todas las Comisiones han conocido este Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Hay varios Proyectos por el mismo tema, Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, permítame disentir con Ud., sobre estructura
general de la Constitución hay un solo Proyecto presentado.

Sr. Presidente: (Arias). No, hay tres Proyectos presentados.

Sr. convencional Mariani: L-019 del 12 de febrero.

Sr. Presidente: (Arias). Continúe con el uso de la palabra, Sr. convencional. Debí interrumpirlo para
informarle.

Sr. convencional Ponce de León: De todas maneras, si hay dos, que las Comisiones vean de
compatibilizar y de articular (o hay tres) en primera instancia esta cuestión como una cuestión previa, lo que
los abogados llamarían de previo y especial pronunciamiento, porque esto hace a todo el trabajo futuro de
cada una de las Comisiones y a la articulación de la nueva Constitución. Si no puede pasar esto que se
sugiere acá, que las Comisiones estén trabajando sobre el mismo tema y tomando, lo peor, decisiones
diferentes sobre los mismos temas. A efectos de esto, yo sugeriría que la Presidencia tome alguna decisión
a los efectos de ordenar este trabajo y hacer que las Comisiones, en primera instancia, definan el esquema
general de la nueva Constitución. Que creo que es lo primero que hay que definir. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: El otro Proyecto, no sé si hay un tercero, que se presentó en la Sesión
anterior, el 12 de febrero, Nuevo ordenamiento del texto Constitucional con Títulos agregados, fue enviado
exclusivamente a la Comisión Redactora, porque consideré que era conveniente. Posteriormente el
Proyecto del Frente para la Victoria se envió a todas las Comisiones; yo creo que debe tener un trato
igualitario.

Sr. Presidente: (Arias). Coincido con Ud. Sr. convencional; también el Proyecto ese fue girado a
todas las Comisiones; se me ha informado a través de la Secretaría correspondiente.

— Sres. convencionales; no hay nada en discusión. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de
León y advierte la Presidencia que no hay nada en discusión.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, muchas gracias, tomo debida nota. Lo que voy a
solicitar a la Presidencia es una moción concreta entonces, de pronto Despacho de los Proyectos de
estructura de la Constitución; aquí tengo delante mío el Proyecto presentado por el convencional Mariani;
creo que no hay otro, de tal manera que yo diría que esto se trate en la primera Sesión de la Comisión
Redactora y se tome una decisión en la Comisión de Labor Parlamentaria a efectos de ordenar el trabajo
porque caso contrario no se va a ordenar este trabajo. Con esta metodología que estoy intuyendo, y sobre
la que pareciera que no hacemos nada, creo que nos vamos a meter en un marasmo atroz, sr. Presidente.
Solicito para el Proyecto del convencional Mariani y para el Proyecto del Frente para la Victoria pronto
Despacho y se defina la estructura de la nueva Constitución a los efectos de que las Comisiones
comiencen a elaborar ordenadamente.

Sr. Presidente: (Arias) Si el cuerpo aprueba el pedido de pronto Despacho de las Comisiones
respectivas no habrá ningún inconveniente. Tiene la palabra el Sr. convencional, pero previamente, quiero
recomendarle al Sr. Ponce de León, Presidente del Bloque Frente para la Victoria, que esta mañana en la
Comisión de Labor Parlamentaria conversamos estas cosas, porque hay una gran preocupación de la
Presidencia y, consideraba la Presidencia que, precisamente, la Comisión Redactora es la que iba a
organizar todo esto. Fue discutido bastante esta mañana; de modo que la preocupación de la Presidencia
es mucho mayor, o al menos igual, que la de todos los Sres. convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sí, Sr. Presidente, gracias. Primero estoy asombrado porque busco
dentro de la Sección III, Art. 38° que habla de las mociones y no encuentro por ningún lado la moción de
pronto Despacho. Es algo nuevo para mí. Segundo, Sr. Presidente, vamos a hacer referencia a los
Proyectos presentados. Si bien hay un Proyecto presentado por el Frente para la Victoria, firmado por todos
los convencionales que lo integran, y un Proyecto firmado por el Sr. convencional Mariani, únicamente nos
encontramos con dos Proyectos y acá Sr. Presidente, los convencionales somos treinta y seis, quiere decir
que hay unos cuantos que no hemos presentado Proyecto sobre estructura, haciendo alusión a que
estamos de acuerdo con la estructura que tiene esta Constitución, o que tiene la Constitución que estamos
Reformando.

— Yo me opongo, Sr. Presidente, a que se trate como pronto Despacho este tema de la estructura
de la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente para informe de los Sres. convencionales, el Art. 82°,
inc. 3), fija un tiempo dentro de la Sesión, que dice: "30 minutos para los pedidos de informes y pronto
Despacho que formulen los Sres. convencionales". Indiscutiblemente ha sido un lapsus del Sr.
convencional; quizás este no era el momento exacto en el desarrollo de la Sesión pero existe en el
Reglamento y no lo ha inventado el convencional Ponce de León.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.
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Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, lo que quiero es que no se cambie el término; lo que
presentó el Sr. convencional Ponce de León es una moción y a lo que hace referencia el Art. 82° es al
orden establecido.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente; yo no tengo en este momento el Reglamento, pero dice
por allí que toda petición a viva voz de un Sr. convencional es una moción, Art. 37° que me acota acá el Sr.
convencional Ponce de León. Por lo tanto la terminología usada por el Sr. Ponce de León ha sido, reitero, lo
exacto.

Sr. Presidente: (Arias). En lo que respecta a la moción de pronto Despacho sí. Debe poner a
consideración la Presidencia el pronto Despacho. Asentimiento general? Pregunto si hay asentimiento
general. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la proposición que hace el convencional Ponce de León es
una moción de pronto Despacho estableciendo que en la próxima reunión de este Cuerpo se determine
cual va a ser la estructura que se le va a dar al nuevo texto Constitucional. Si leemos el Reglamento nos
encontramos con que hay plazos para la emisión de los Despachos de las Comisiones y sean exhibidos
públicamente y puedan ser objeto de observación como así también puedan ser recabados por la Prensa.
La moción que realiza el convencional Ponce de León, entonces, con el agregado de que este tema se
trataría en el próximo plenario, evidentemente implica una modificación de Reglamento porque le estaría
quitando, respecto del Proyecto, el plazo establecido por el Reglamento que hemos aprobado para que las
Comisiones que correspondan se expidan sobre el mismo. Estimo yo, en consecuencia, que lo que se
puede aprobar es un pronto Despacho, que sería una expresión de anhelo del Recinto a la Comisión
respectiva, para que este tema lo dilucide cuanto antes; pero de modo alguno, creo yo, que se puede
prestar conformidad para una modificación del Reglamento, cual sería que se obligara a una Comisión a
emitir Despachos en plazos menores a los establecidos en el Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, yo creo que lo que quiso plantear el Sr. convencional Ponce de
León es una inquietud que nos preocupa a todos y seguramente es indispensable encarar la futura labor de
la Convención, sobre la base de un previo ordenamiento, para ir elaborando los temas y dividir el trabajo en
Comisión, de acuerdo a la estructura que se fije en el nuevo Proyecto de la Constitución. En realidad, la
cuestión de preferencia, como Ud. sabe, está planteada fuera de término porque no corresponde a esta
instancia del Orden del Día, que ya fue aprobado técnicamente en la Sesión; lo que él planteó es una
Moción de Preferencia que está prevista en el Reglamento, en los Art. 40° y 41°, pero para obviar todas
estas cuestiones reglamentarias y dado lo avanzado y lo aburrido de la Sesión, yo creo que es suficiente
que todos tengamos conocimiento de esta inquietud y que sin modificar el Reglamento ni nada, hagamos
todo el esfuerzo para que en la próxima Sesión podamos tener un Despacho, a los efectos de poder
organizar la estructura de la nueva Constitución. Yo creo que no conviene seguir planteando cuestiones
reglamentarias, y que sigamos con el Orden de la Sesión, en la forma en que ha sido prevista, si es que los
demás convencionales están de acuerdo con esta idea. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Coincido absolutamente con lo que dice el Sr. convencional Srur.
Yo sugeriría que la Comisión Redactora asuma la responsabilidad de tratar de compatibilizar estos
Proyectos y transmitir a las Comisiones, esto lo haga la Presidencia, a todos los Presidentes de las
Comisiones, que en la primera Reunión se trate la ubicación estructural del tema. Que en todas las
Comisiones que se comiencen a reunir a partir del día 14 en un ritmo bastante intenso, el primer tema que
traten, es la ubicación estructural del tema sobre el que ellos van a decidir. Creo que esto nos ayudará a
todos a tener una visión general de la Constitución y una visión del lugar donde vamos a desarrollar las
Reformas que nos planteamos. Si esto lo hacemos más o menos disciplinadamente, vamos a ganar mucho
tiempo, que no es mucho porque hoy ya nos quedan 26 ó 27 días para terminar el trabajo de Comisión.
Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Debe entender entonces la Presidencia, que es una recomendación especial
del Cuerpo, a los efectos de tener para la próxima semana, si fuera posible, la opinión por lo menos de la
Comisión respectiva, verdad? y en oportunidad del próximo plenario, que la Comisión de Labor
Parlamentaria determinará, vamos a tratarlo. Gracias. Por Secretaría se va a dar lectura a una Cédula, que
se me ha entregado hace unos minutos, por parte del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río
Negro.

Sr. Secretario: (Castello). "VISTO. CONSIDERANDO. Por todo ello, el Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia, por unanimidad. RESUELVE: I. DENEGAR el recurso federal interpuesto a fs. 84 a 100 vta.,
con costas. II. LOS HONORARIOS se regularán por separado. III. HABILITASE día y hora a los efectos de
las notificaciones correspondientes. IV. REGISTRESE, notifíquese y oportunamente archívese. Firmado:
Nelson E. Echarren, Juez. Alberto Cortés, Juez. Nelson Pearson, Juez. Ante mí: María Julia Colombo,
Secretaria. Superior Tribunal de Justicia".

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia quiere informar al Cuerpo, que en uso de las facultades que le
ha otorgado y del pronunciamiento relacionado con el litigio que tenemos con el Superior Tribunal de
Justicia; en la semana próxima nos vamos a dirigir a la Suprema Corte de Justicia con el recurso
extraordinario de queja, a los efectos de finalizar definitivamente este problema con la Justicia.

Sr. convencional Casas: Pido la palabra, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Para qué, Sr. convencional Casas? porque no hay comentario acá, no hay
opiniones, no hay debate. Informa solamente la Presidencia sobre este tema. Quiere hacer uso de la
palabra?

Sr. convencional Casas: Yo quiero dar una opinión sobre el tema, una reflexión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Gracias, Sr. Presidente. No lo voy a hacer como jurista, pero quiero hacer
una reflexión en voz alta sobre este tema, que aunque no lo queramos ver, nos está preocupando a todos.
Creo que mi opinión, desde el punto de vista cuantitativo, no va a tener el eco que espero, pero sí por lo
menos que empecemos a reflexionar, dado que acá hemos presentado más de 500 Reformas a algunos
artículos de la Constitución, el Pueblo nos otorgó las facultades para reformarla y tenemos que cumplir. Yo
no quiero hacer un distingo legal del tema, pero sí una posición política en la cual como militante, como
ciudadano me preocupa que esto llegue a buen final. Entonces, de buscar la mecánica y no sólo desde el
punto de vista legal, sino buscar la mecánica política para lograr un acuerdo, para que se logre el triunfo de
esta Constitución, que tanto trabajo nos ha costado a nosotros y al Pueblo, que se ha manifestado por
querer modificarla totalmente. Lo hago también como hombre del Peronismo, que no estuvimos en el '57 y
no queremos perder esta oportunidad histórica. Por eso los llamo a Uds., a los que están trabajando en la
Comisión de Labor Parlamentaria, que tengan presente este pensamiento y que los convoque
fundamentalmente la idea de que esta Constitución no sea declarada nula en un futuro. Nada más, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, lo voy a hacer y lo aclaro, a título estrictamente personal, y
me voy a basar justamente en algunas opiniones que en su momento dí en este mismo Recinto. Hace
tiempo y a raíz de estas discusiones, pedí que se morigeraran los recursos, inclusive los de procedimiento,
Ud. lo recordará, también en una de las Sesiones de este Cuerpo. Pedí más tarde, sugerí, que no se
excediera el ámbito de la jurisdicción provincial en lo que hacía a esta discusión. Sugerí que se encontrara
recurso. Pido disculpas si no utilizo los términos adecuados en el derecho, pero lo hago, vuelvo a insistir,
nada más que pendiente de la necesidad de encontrar una salida a esto. Si bien no conozco nada de leyes,
sé que evidentemente hemos llegado a la última instancia en este aspecto y que para nosotros, para todos
nosotros, es una incertidumbre el acogimiento que pueda tener por parte de la Corte Suprema de Justicia
nuestro recurso de queja o en queja. Por lo tanto, creo que no le hace nada bien al Cuerpo, que ha llegado
prácticamente a la mitad de su tarea y que la ha cumplido magníficamente, Ud. dijo hace un rato la cantidad
de Proyectos presentados, lo hemos leído en esta Sesión aparentemente tediosa, pero de cualquier
manera fue esclarecedora, para todos conocer realmente el trabajo de este Cuerpo. Pero vuelvo a insistir:
ahora tenemos que volcarnos a otra tarea, también muy importante, la de analizar estos Proyectos, la de
producir los distintos Dictámenes y los Despachos de las respectivas Comisiones y lo vamos a hacer con
cierta incertidumbre. Yo creo que no es el ámbito, ni es el Estado, ni va a beneficiar el estado de ánimo con
el que vamos a trabajar todos nosotros. Yo creo Sr. Presidente, que dejemos autorizarlo a Ud. a encontrar
las medidas, no sé si el término es conciliarlo, que me disculpen los profesionales del derecho, no sé si es
conciliar, pero sí encontrar las medidas, conversando con las autoridades que correspondan, encontrar las
medidas para que podamos salvar esto. Yo creo que el Pueblo Rionegrino se merece de este Cuerpo el
mejor resultado. Estoy seguro también y estamos todos advertidos que el Pueblo Rionegrino conoce más
las disputas que tenemos nosotros con el Superior Tribunal de Justicia que lo que hemos producido.
Entonces, en aras de esclarecer a este Pueblo Rionegrino y darle la satisfacción que se merece, Sr.
Presidente, yo le pido por favor y pido también al Cuerpo, que encontremos la manera de solucionar esto,
en el ámbito de la Provincia de Río Negro. Estoy seguro de que vamos a encontrar buena voluntad de parte
de todas las autoridades que tengan que intervenir en esto y por favor, dejemos de lado las disputas, para
no alimentar más la voracidad de la prensa hacia lo espectacular y que se dediquen a conocer de la
Convención Constituyente, lo que realmente se está produciendo. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente y amigos convencionales; Uds. conocen ya el tema y hasta
el ahínco que hemos puesto los convencionales de Viedma sobre este tema en su oportunidad. Creemos
que esto ha sido superado; no podemos volver con el discurso de hace dos meses. Simplemente me queda
adherir a las palabras de reflexión de Gustavo Casas y de Jorge Bernardi, porque como ciudadano de
Viedma debiera pedirle al Cuerpo que acate la decisión del Superior Tribunal de Justicia pero en atención a
la marcha de los acontecimientos y a lo que tan bien ha definido Bernardi sobre el éxito que está teniendo y
obteniendo la Convención Constituyente en su labor específica, fundamental y profunda para llegar a la
Reforma de una Constitución que aune a todos los Argentinos, en aras a esta unión que estamos buscando
y le pediría y haría moción ante este Cuerpo para que, en primer lugar, no se eleve el Recurso de Queja al
Superior Tribunal de Justicia; segundo; para que en el tiempo que existe todavía, hasta el momento en que
hubiera que hacerlo desgraciadamente, se ocupe en buscar una fórmula conciliatoria, como bien lo decía
Bernardi, junto a las partes litigantes sentarse a la misma mesa y buscar una solución que propongo sea
que Bariloche continúe siendo el Centro Operativo de la Convención y que en Viedma se puedan deliberar
con las reuniones del plenario, y que las Comisiones trabajen y giren en torno a toda la Provincia, para
darle la profundidad e información que le está faltando a la provincia. Simplemente es una moción de
acercamiento que pongo a disposición de Uds. y, de alguna manera, una salida viable para evitar que
tengamos que salir del ámbito provincial para solucionar un problema tan simple, tan formal y tan superfluo
como este que nos está ocupando. Nada más, muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente; yo creo que los convencionales necesitamos,
inevitablemente, transitar caminos de seguridad. En la situación que nos encontramos, desde el punto de



155

vista jurídico, no nos da toda la seguridad y es por ello que voy a utilizar muy poquitos minutos pero no
quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un llamado a la reflexión, como han dicho los otros
convencionales y, especialmente, quisiera apelar a esa fibra que todos los seres humanos tenemos;
estamos constituídos con fibras de humanidad y de responsabilidad y, a esas fibras quiero llegar, con un
llamado especialísimo para que toda la Convención pueda concluir en una actitud de grandeza,
renunciando, de todas maneras, a lo que, en definitiva, es formal. Hemos descubierto, a través de nuestro
trabajo, que todos estamos imbuidos del mismo interés; hacer una Constitución realmente, que el Pueblo
Rionegrino la reciba con agrado y con la satisfacción de saber que hemos cumplido con nuestro deber. A
ese efecto insisto, Sr. Presidente, que deberíamos dejar toda posible duda de lado, y trabajar serena y
profundamente, como hemos hecho hasta ahora, en el Proyecto definitivo de Constitución; pero insisto, por
el camino de la seguridad, de la seguridad jurídica, que sólo lo lograremos a través de la aceptación de la
resolución del Superior Tribunal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente; voy a aprovechar este momento para hacer una reflexión
como convencional Constituyente, con el ánimo de ser breve. Creo que el 6 de septiembre
democráticamente y libremente hemos sido elegidos treinta y seis convencionales Constituyentes para
producir una Reforma. No hemos sido elegidos por decreto ni nombrados por decreto, de tal manera, creo
que todos los convencionales hemos asumido plenamente esta difícil y gran tarea de la Reforma.
Fundamentalmente respaldados por un pueblo mayoritario, porque existen y subyacen intereses ocultos
que quieren que todo sea igual para que nada cambie. Y, han existido, lamentablemente, hechos que así lo
demuestran; mi actitud de repudio hacia esos hechos, a la Prensa, que magnificó con títulos
sensacionalistas el fallo de la Justicia, y que no dedicó espacio suficiente a la reforma. Mi actitud de repudio
a quienes quisieron coaccionar y cohartar la libertad de expresión y soberanía de la Convención; allá en las
primeras Sesiones de Viedma y, mi actitud de repudio a esta situación planteada por el Superior Tribunal de
Justicia, que no es nada más ni nada menos que un fallo político, que a sinceridad, esconde muchas
falencias legales y que muy bien lo ha expresado la Convención, a través del mandato recibido por el
Cuerpo, en la persona del Sr. Presidente. De tal manera quería expresar al Cuerpo esta actitud de repudio
a todos los que de una u otra manera obstaculizan nuestra tarea de tan corto plazo y que no quieren que
nada se cambie en esta Provincia. Nuestro hijos, el futuro, la situación cambiante que muestra nuestra
Provincia, exige que asumamos la cuestión con absoluta valentía y sin ningún miedo, vamos a proponer a
las futuras generaciones, sin ninguna duda, una Carta Magna digna de todos los rionegrinos.

Sr. Presidente: (Arias). Pasemos ahora al punto N° 5, de homenajes. Tiene la palabra el Sr.
convencional González, para un homenaje.

Sr. convencional González: Sr. Presidente; quiero hacer unas breves reflexiones respecto de estos
hechos que provocan las maniobras militares del imperialismo inglés aquí en el Atlántico Sur. Creo Sr.
Presidente que debo rendir un homenaje a aquellos que cayeron en Malvinas, a todos, más allá de
cualquier análisis de la dirección política o militar de aquella guerra. Pero sí quiero destacar a los que
murieron por defender , cumpliendo el sagrado deber de morir por la Patria, por la Soberanía de las Islas
Malvinas, derecho al que jamás vamos a renunciar. Y hoy vemos nuevamente que las Naciones hermanas
de Latinoamérica están junto a nosotros, mientras el imperialismo inglés nuevamente comete esta
tremenda agresión. Sr. Presidente, yo propongo que por medio de la Presidencia o de la Comisión de Labor
Parlamentaria, se saque una declaración de rechazo a estas maniobras militares que está realizando el
imperialismo inglés. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento sobre este tema planteado por el Sr. convencional
González, se faculta a la Presidencia para emitir una declaración con relación a la piratería británica en
nuestra propia tierra de Malvinas. Si hay asentimiento. Asentimiento general. Solicito la presencia del
Vicepresidente, Sr. Córdoba, para que se haga cargo de la Presidencia.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, lo que digo en realidad, no es un homenaje. Yo hace rato
que estaba pidiendo la palabra; era para hablar sobre este tema de asuntos particulares ingresados. Yo
quería felicitar al Sr. Presidente y por su intermedio a los Secretarios y a la Comisión, por el magnífico
trabajo realizado que hemos tenido hoy en nuestra banca.

Sr. Presidente: (Arias). Le agradezco Sr. convencional. Esta es una labor realmente realizada por los
Sres. Secretarios con un gran esfuerzo, un gran sacrificio y con personal de la Convención y algunos del
personal de los Bloques que han venido a colaborar. Realmente ha sido un trabajo ímprobo, con un muy
corto tiempo y hemos llegado felizmente a buen camino. Esperamos mantener este ritmo.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas, para un homenaje.

— Toma interinamente la Presidencia el Vicepresidente, Sr. convencional Córdoba.

Sr. Presidente: (Córdoba) Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente Córdoba; como estábamos hablando del tema de la
soberanía, quiero recordar como hombre de la Patagonia, una batalla que para los historiadores liberales
muchas veces pasa de largo, como otras que ha generado el pueblo. Esto ha pasado siempre, porque está
la historia escrita y la historia que hace el pueblo. Una batalla gracias a la cual nosotros, los que estamos
en esta región de la Patagonia, pertenecemos a Argentina. Fue un 7 de marzo de 1827, cuando el imperio
Brasilero quiso tomar la Patagonia a partir de Río Negro y un grupo de gauchos, quizás sin ningún general,
(cuatreros como los llamó la historia liberal) como el gaucho Rivero o el gaucho Molina, se les enfrentaron.
También estuvieron en el año 1833 en nuestras queridas Islas Malvinas. Quiero recordar en este día
especial, a aquellos maragatos que hicieron aquella batalla, con muy pocas armas pero con un corazón
muy grande y con esas ganas de decir que este territorio era nuestro también, y decir que para nosotros los
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patagónicos la batalla del 7 de marzo, es lo mismo que para los argentinos fue la del 20 de noviembre con
la Vuelta de Obligado y ya que tocamos el tema de las Malvinas, espero que también algún día la
recordemos o la recuerden nuestros hijos, como la batalla que dio el pueblo de Latinoamérica a un territorio
que le pertenece. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Córdoba) Tiene la palabra la Srta. convencional Mayo para un homenaje.

Srta. convencional Mayo: Sr. Presidente al conmemorarse el día 8 del corriente mes, el Día
Internacional de la Mujer, corresponde rendirle un homenaje a todas aquellas mujeres que se han
destacado en las distintas áreas del quehacer nacional. No voy a nombrarlas porque seguramente omitiré el
nombre de alguna de ellas y sería una injusticia de mi parte, ya que cada una de ellas ha contribuído al
engrandecimiento del país. Por otra parte,también va un decidido apoyo y reconocimiento a quienes quizás
continúan siendo nuestras ciudadanas más postergadas, las mujeres de familias de bajos ingresos,
madres, esposas, en las que no sólo recaen las tareas del hogar y la atención de la familia, sino que
también tienen que salir a trabajar, para contribuir con su salario para cubrir las necesidades de los suyos.
Es por esto que convoco a hombres y mujeres, a una participación activa y renovada, para lograr la
democratización de la familia y lograr una sociedad más justa, más solidaria y más democrática. Gracias.

— Aplausos.

— Retoma la Presidencia el Sr. Presidente Arias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra para un homenaje el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Es para una adhesión y un homenaje. Voy a adherir, en nombre del
Bloque de convencionales Constituyentes del Frente para la Victoria, al homenaje a la mujer, que acaba de
rendir la convencional Mayo. Y lo vamos a hacer en el convencimiento de que hay cierta hipocresía social
que pretende extender un marco de igualdad jurídica para ocultar las desigualdades reales, concretas y
cotidianas en las que todavía se desenvuelve la mujer. Lo vamos a hacer en la convicción de que la
pobreza es más dura para la mujer; de que la escasez es más terrible para la mujer; de que la miseria es
mucho más dolorosa para la mujer. A esa carga ancestral y atávica de sentirse responsable por su cría, por
sus hijos, hoy le agregamos formas de disimulación, de hipocresía, de lucro, de objeto de consumo. No
vamos a disimular esta situación y en el Día de la Mujer, y en todos los días, en esta Constitución, vamos a
hacer de esto una prédica permanente. No hay un destino en la Argentina ni en los países pobres del
mundo, un destino para la mujer distinto al destino del hombre. A sus diferencias del presente, unen una
sola posibilidad de liberación en el futuro. No se liberan mujeres en los países oprimidos; se liberan
hombres y mujeres liberando los países; se liberan cuando, siguiendo el ejemplo, y nosotros sí vamos a
hacer nombres, de esa Mujer del Siglo, de esa estrella maravillosa que todavía guía los pasos de millones
de argentinos, de esa mujer insigne que honra la historia nacional, de esa mujer maravillosa que es ejemplo
y guía de muchos argentinos, de esa mujer que se llamó Eva Perón; a esa mujer, modelo y guía de las
mujeres argentinas, modelo y guía de un pueblo que lucha por su liberación, esa mujer hoy está presente
cálidamente, fraternalmente, amablemente en este homenaje que le damos, en nombre de todas las
mujeres, en nombre del Peronismo y en el recuerdo de Evita, a esas compañeras nuestras de todos los
días, a esas madres de nuestros hijos, a esas madres nuestras, la seguridad de que con ellas, codo a codo,
vamos a generar una Patria mejor, una Patria justa, libre y soberana; que sea una Nación grande y que
devuelva la felicidad para ellas, para nosotros y para los hijos que tengamos juntos. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

— Aplausos.

— Y quiero, Sr. Presidente, hacer un homenaje al 11 de marzo, que es una fecha importante. El 11
de marzo de 1949, la Convención Constituyente sancionaba la Reforma Constitucional de 1949. Es un
ámbito apropiado para señalar ese jalón verdadero de dignidad hecho ley; de honra hecho norma; de futuro
encarnado en un Código Constitucional que incorporó los derechos sociales, que incorporó una filosofía
sobre la riqueza, una filosofía sobre el capital, una concepción diferente de la Nación y del rol de sus hijos.
A esa Constitución de 1949, a esa Reforma Constitucional, muchas veces negada, muchas veces
desmentida, muchas veces escamoteada, a esa Reforma de 1949 todos, sin distinción de partidos
volvemos, una y otra vez, (por curiosidad aquellos que no participan de determinadas verdades sociales)
con el convencimiento de que siempre hay una verdad permanente en las letras de esa Constitución, que
supo alumbrar años de felicidad para los argentinos y que fue derogada por la fuerza que solamente usan
los que no pueden usar el derecho. A esa Constitución de 1949, a ese 11 de marzo, nuestro homenaje; y
nuestro homenaje también al 11 de marzo de 1973, punto final de dieciocho años de proscripción, de
dieciocho años de antidemocracia, de dieciocho años de antilibertad, de la que sufrimos gran parte de los
argentinos y que fue, justamente, una de las causantes de que el Justicialismo por primera vez pueda estar
presente hoy en una Convención Constituyente. Anhelamos que esos dieciocho años no se produzcan más
para nadie, ni para nosotros que los sufrimos, ni para los que nos los hicieron sufrir; también queremos que
el 11 de marzo de 1973 sea una fecha recordada con alegría, como la recuperación de las instituciones
democráticas, de las instituciones de participación social, de un horizonte de cambio, de un horizonte de
liberación.

— A aquel 11 de marzo de 1949, que nos ilumina, y a este 11 de marzo de 1973 que nos llena de
esperanzas, les rendimos hoy aquí nuestro homenaje, con la convicción que en la conjugación de ambos,
del derecho de esa Constitución del 49 y del fervor revolucionario de ese 11 de marzo de 1973,
construiremos entre todos una Argentina mejor, más grande, más justa y más soberana.

— El Sr. Luis Arias delega la Presidencia en el Vicepresidente, Sr. José María Córdoba.

Sr. Presidente: (Córdoba) Tiene la palabra la Srta. convencional Campano

Srta. convencional Campano: Yo voy a ser muy breve en la acotación y voy a centrar mi homenaje al
Día Internacional de la Mujer y a través de ese homenaje, el aliento a todas las mujeres pero para refrescar
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la memoria de los varones que espero no sigan equivocándose como algunos pensadores y no
pensadores. Voy a permitirme leer algunas acotaciones que vienen desde la cultura universal, por supuesto
creada por los hombres, no por las mujeres. Empecemos por la parte religiosa; el Corán dice::"Los hombres
son superiores a las mujeres, a causa de las cualidades por las cuales Dios les ha dado la preeminencia".
El Génesis dice: "Parirás a tus hijos con dolor y hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará ". Proust
sostiene: "Una mujer que ejerce su inteligencia se vuelve fea y loca". Stahel dice: "Una mujer puede ser
sabia pero le conviene disimularlo". Eurípides dice: (Verán que son todos varones) "El mejor ornamento de
la mujer es el silencio y la modestia". Balzac: "Los hombres superiores necesitan mujeres orientales, que no
piensen más que en atenderlos" (Son incompletos por eso los tienen que atender, seguramente). Diderot:
"El hombre culto puede tener una esposa que escriba libros, siempre que cosa camisas". Papini:"Amo las
cosas como son: perros que ladran, pan con harina y mujeres sin literatura" y Hitler sostuvo para las
mujeres: "Iglesia, cocina y hogar". No quiero seguir con citas tan terribles, que demuestran que la mitad del
mundo domina a la otra mitad del mundo. Por una decisión exclusiva de esa mitad. Pero realmente
queridos amigos convencionales y Sr. Presidente, yo les pido que traten de incorporar a esa cultura
masculina, tan antigua como el mundo, lo siguiente: la democracia, para ser cierta, debe ser un sentimiento.
Si es un sentimiento, debe ser realmente querido y defendido. No hay forma, de ninguna manera, de
decirse democráticos, si hay actitudes totalitarias en la vida cotidiana, especialmente contra la mujer.
Ustedes saben muy bien que la situación de la mujer golpeada, de la mujer perseguida, de la madre
abandonada, pasa por un simple hecho biológico: el hombre pesa 20 kg. más que la mujer; entonces,
aunque parezca gracioso o poco serio lo que digo, les ruego que traten de incluir seriamente en todas las
actitudes de la vida, la seriedad de este problema. Realmente tienen que aceptar todos, los hombres y las
mujeres, que la responsabilidad es de todos los seres humanos. No sigamos insistiendo en que las mujeres
tenemos los mismos derechos porque es mentira, rotundamente mentira. Y si vamos a esperar que cada
cien años aparezca un ser iluminado como Eva Perón para que nos venga a rescatar algunos de los
elementales derechos que tenemos las mujeres (porque somos seres humanos, Señores: seres humanos;
y la inteligencia no tiene sexo) repito, si vamos a esperar que cada cien años aparezca una Eva Perón para
que nos vuelva a la vida civilizada y a la vida entre seres humanos como debe ser, entonces yo les pido a
ustedes que no tengan miedo de decir que somos iguales, porque tenemos las mismas obligaciones. Yo no
hablo de solamente de derechos, hablo de todo, de obligaciones también. Permitiéndonos a las mujeres
probar alguna vez en el poder, porque tenemos seguramente, posibilidades de resolver muchos problemas
que los hombres no pueden resolver. No es que les esté rogando que lo hagan, porque estoy en igualdad
de condiciones con todos ustedes, pero les ruego que no olviden que el mundo está constituído por
hombres y mujeres y que las mujeres debemos defendernos, porque hasta la fecha no ha habido una
actitud constante, ni histórica, ni continuamente en vigencia para que nosotros podamos decir: tenemos
realmente la seria posibilidad de trabajar a la par del hombre, que ése es el destino de los seres humanos,
que somos hombres y mujeres. Nada más. Gracias.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede para un homenaje.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente; el 19 de marzo de 1905 se funda en nuestra Provincia uno de
los Pueblos pioneros; me estoy refiriendo a mi Pueblo: Maquinchao. Quiero aprovechar la circunstancia
para rendir un sincero y cálido homenaje a los inmigrantes que vinieron a forjar el destino y vinieron a hacer
patria a esos lugares inexplorables, inexplotados; dándonos un ejemplo de valor, de sacrificio; y a todos los
pobladores, a aquellos nativos que, codo a codo, establecieron soberanía, vivieron ochenta y tres años, a
partir de las generaciones futuras. Como humilde representante de esa región la más postergada, la más
desintegrada de la Provincia, rindo un homenaje a esos pioneros y espero que en el espíritu de los treinta y
seis convencionales, en esta maravillosa tarea de la Reforma, esté fortalecida la idea de que en Río Negro
no exista o no se llamen ciudadanos de primera y de segunda. Aliento las mismas esperanzas que
seguramente todos los rionegrinos de aquellas regiones postergadas como mi localidad, esperan de
nosotros, actitudes valientes, cambiantes, para transformar la historia. Quiero, en este homenaje a aquellos
pioneros, elevar firmemente, una pequeña consideración; que en los ochenta y tres años de vida hemos
podido observar tremendas dificultades humanas, además de las económicas. En esas dificultades
humanas, producto de nuestro estado de postergación, que por falta de la herramienta vital, la herramienta
política, no pudieron hacer aquellos fundadores y que hoy indirectamente, nos han delegado la tarea a
quienes debemos continuar, quiero hacer la reflexión siguiente: los rionegrinos todos, sin que existan de
primera y de segunda categoría, debemos aceptar el desafío de la historia; debemos reconocer esta
realidad de nuestros hermanos de la Línea Sur; y debemos, enfática y decididamente, en homenaje a
quienes forjaron nuestra Patria aquellos que ratificaron nuestra soberanía en las tierras que hoy se ven
amenazadas, propiciarles una nueva concepción de vida que parte a través de una Reforma Constitucional
digna de todos los rionegrinos.

— Gracias por la oportunidad. Realmente, al hacer el homenaje, recuerdo tantas cosas y me
confundo, pero vaya el homenaje a aquellos pioneros de la Línea Sur. Gracias.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Arias para un homenaje.

Sr. convencional Arias: Sr. Presidente, Sres. convencionales: hace pocos días, en esta tierra de Río
Negro, en su querida ciudad de General Roca, fallecía un hombre de nuestra raza, un hombre político, un
hombre que aguantó todos los avatares de la política argentina. Que fue un gran luchador por sus propios
ideales. Moría hace pocos días en su ciudad adoptiva de General Roca, don Fernando Bajos. Fernando
Bajos, antes de su muerte estuvo aquí, en esta Sede de la Convención Constituyente, con sus achaques,
visualizando ya, en su confesión de amigo, la pronta presencia de la muerte. Pero me dijo que venía a
saludarnos y me dijo también que quería colaborar con esta Convención Constituyente. Que él había dado
mucho tiempo de su vida, naturalmente como todo hombre político, quitado a su familia y a sus intereses
personales, en función de algo que él estaba convencido, cual era que la célula fundamental de la
democracia, a través del Municipio, sea la verdadera institución de nuestra República. Yo vengo con
tristeza Sr. Presidente, a rendir un homenaje a un hombre que no era de mi divisa pero yo siento el orgullo
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de decir que Fernando Bajos era argentino como yo y también comprendió antes que muchos en nuestro
país, que había una bandera que nos unía, que había una Nación, por la que teníamos que empujar; una
Provincia a la cual querer y que las divisas no tienen importancia cuando el destino común de los pueblos
hace que los hombres con la responsabilidad política, logren un destino común. Y Fernando Bajos también
Sr. Presidente, en la época que le tocó gobernar a Arturo Illia, vivió los clarines de la libertad y no estuvo
proscripto, porque en 1964 no había proscripciones en la República y sintió también el dolor de todo
hombre político, de todo hombre democrático, sintió el dolor del golpe de Estado de 1966. Cómo no vamos
a rendir este homenaje, si es uno de los arquetipos de lo que significa la tarea política. Fernando Bajos
arrancó allá por sus 15 o 16 años. No esperó a hacer fortuna para incursionar en la política. Era un
idealista. Era un hombre que militaba en las filas del Justicialismo, pero que estaba abierto a todas las
opiniones, para enriquecer su propio pensamiento y su propia doctrina. Por eso es que, Sr. Presidente, con
humildad, con sencillez y dolor, quiero dejar planteado este homenaje, que quisiera que no fuera personal,
sino que fuera la expresión de esta Convención Constituyente a la que él tanto amó. Y fíjese qué
importante: Fernando Bajos muere, como es hermoso que muera todo hombre político, murió en la
trinchera, es decir, en ese instante, en esos días en que era nada más y nada menos que Presidente de la
Convención Constituyente de la Municipalidad de General Roca, donde están trabajando ahora, quizás
también bajo el espíritu de Fernando Bajos, para lograr, en esta importante ciudad rionegrina, la Carta
Orgánica Municipal. Entonces, Sr. Presidente, frente a este hombre político, orgulloso de su vocación
política, no podemos menos que, además de haber estado presentes a través de la figura del Sr.
Vicepresidente de la Convención en su sepelio, rendir este emocionado homenaje a un hombre político,
que ha dejado ejemplo de su vida, de su doctrina y de su militancia. Nada más, Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal para un homenaje.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente; en primer lugar, quiero agradecer al convencional Arias
sus sentidas palabras de homenaje a un viejo militante del Justicialismo. Verdaderamente la actividad
política suele tener a veces sus satisfacciones y hoy acá, Sr. Presidente, los políticos que estamos
sentados en estas bancas de la Convención Constituyente nos debemos sentir reconfortados por la palabra
de un adversario político de reconocimiento, sobre todas las cosas, a un grande hombre de la política de la
Provincia de Río Negro. Pero, creo que sería muy mezquino, Sr. Presidente, que estas sentidas palabras
del Sr. convencional Arias, quedaran exclusivamente en este pequeño ámbito, en esta hora avanzada de la
noche; de ahí que creo sería muy conveniente que una vez que tengamos la Versión Taquigráfica de las
palabras del Sr. convencional, por Presidencia, se le hagan conocer a los familiares del Sr. Bajos, todo el
respeto y consideración que supo ganar en una larga vida de militancia, en una larga vida de lucha que la
mantuvo hasta los últimos instantes de su vida. No creo que sus familiares necesiten del reconocimiento,
porque lo conocieron primero, antes que nosotros, como hombre y después como político; pero creo que
ese reconocimiento al hombre y al político debe llegar, en forma directa, a sus familiares. De ahí reitero que
esta versión taquigráfica o a través del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, se haga llegar
debidamente a todos lo órganos de Prensa y, primordialmente, a esa familia que tuvo la honra de albergar
en su seno a un hombre como Fernando Bajos.

— En segundo lugar, Sr. Presidente, quiero rendir un homenaje al pueblo argentino. No sólo al
pueblo argentino que hoy habita esta tierra libre, sino a todo el pueblo argentino, incluso desde antes que
nuestra Nación naciera allá en los albores de 1810, pues antes que nuestra Nación existiera como tal, ya
conocíamos de los atropellos y las tropelías del imperialismo. Allá por 1806 y 1807, cuando el Imperio
Inglés, el imperio de la piratería puso sus garras en esta Nación que recién comenzaba a ser tal. De ahí ese
homenaje al pueblo argentino sufrido y paciente, que durante muchos años, a través de nuestra historia,
conoció los zarpazos del imperialismo. A esos gauchos, a esos españoles que comandó Juan Martín de
Pueyrredón para luchar en las primeras Invasiones Inglesas; a ese pueblo de argentinos, de españoles, de
negros y de mestizos, que pelearon de la única forma y con la única arma con la cual se combate a los
ladrones, a los fracturadores. Estos ladrones y fracturadores que intentaban tomar la ciudad de Buenos
Aires, fueron repelidos con piedras y con aceite hirviendo pero fundamentalmente con mucho valor. Fueron
los hombres y mujeres de la incipiente Nación Argentina, los que les hicieron conocer, después de muchos
años, cuál era el polvo de la derrota. Todavía quedan en nuestro país las banderas y los estandartes de
gloriosos regimientos ingleses y están en manos de este pueblo gaucho, de calzoncillos zurcidos, de
pobreza pero, por sobre todas las cosas, de gran amor a la Patria; aún quedan, y otro argentino alguna vez
le dijo a un representante del imperialismo inglés que pretendía cobrar o comprar esos estandartes para
devolverlos a Inglaterra, ofreciendo pavimentar las calles de la Ciudad de Buenos Aires, ese argentino le
respondió que sí, que estaba muy de acuerdo, y que el precio era empedrar las calles de la Ciudad de
Buenos Aires con libras esterlinas puestas de canto.

— De ahí, Sr. Presidente, nuestro sentido homenaje a todos los argentinos que desde aquellas
épocas supieron dar su vida en defensa de ésta, nuestra Patria; sin ningún tipo de distinciones, los que
vestían, por vocación el uniforme de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, o quienes, en
cumplimiento de un servicio a la Patria, aún hoy descansan en las tierras irredentas de Malvinas. Aún hoy
están en la tumba líquida del Atlántico Sur, aún hoy los valientes hombres de la Aeronáutica Argentina que
segaron su vida defendiendo la Patria, sin pedir nada a cambio, porque muchas veces sabían que cuando
salían de las bases terrestres tenían muy pocas posibilidades de volver.

— Retoma la Presidencia el Sr. Luis Osvaldo Arias.

— Continúa expresando el Sr. convencional De la Canal: También a esos argentinos, a esos
argentinos ese homenaje, esa espera que aún tienen para que un día podamos visitar la tumba de nuestros
hijos, de nuestros padres y de nuestros hermanos, que velan el sueño de la libertad y de la Soberanía
Argentina. De ahí también mi adhesión total y absoluta, que debemos hacer nuestra a través de la
Presidencia de esta Convención, repudiando con toda la dureza necesaria, esta nueva tropelía del Imperio
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Inglés. Imperio que ha cambiado sus garras de pirata por el guante blando hoy entronizado en la figura de
lo que llaman, con todo orgullo, la primera dama del Imperio Inglés. Y nosotros, Sr. Presidente, como
Peronistas que tuvimos hombres en el Gobierno de Provincias Patagónicas, que por el sólo hecho de
pretender que las tierras que no sólo usurparon en Malvinas los ingleses, las tierras que ocupan aquí en la
Patagonia, cuando se pretendió, a través de un Gobernador Peronista esas tierras volvieron al patrimonio
nacional pero no tierras que eran de particulares, tierras que eran de la Colonia Británica y que para
escarnio argentino continúan siendo del Imperio Inglés. Ese es el sentido de este homenaje, Sr. Presidente,
para que de una vez por todas los argentinos nos ajustemos los pantalones, y alguna vez reivindiquemos
para esta Patria Argentina, su derecho a la soberanía y su derecho a la libertad. Nada más Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu para un homenaje.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, permítaseme rendir un sincero y emotivo homenaje a un
hombre que fue más que de nuestro partido y de nuestra Provincia, (porque no era rionegrino, era
correntino), y que ha vuelto a descansar para siempre en nuestra patria chica, en Viedma. Me estoy
refiriendo a quien por encima de todos estos títulos, tenía el título de ser un hombre de bien. Fue un hombre
de pueblo, un esforzado médico. Era don Antonio Gumersino Susini, padre de todos los jóvenes que
llegamos a Río Negro con la esperanza de servir a un mundo mejor. Don Antonio Susini significó para esta
Provincia una avanzada en la lucha contra el dolor ajeno y también una avanzada en la lucha por la
democracia. Simplemente quería referirles estas palabras porque hace 3 o 4 días Viedma le ha destinado el
nombre a una calle. Simbólicamente es mucho, pero no es nada al lado de todo lo que le debemos los
hombres, las mujeres y los niños de Viedma a Don Antonio Gumersino Susini. Nada más y muchas gracias.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; Alguno de los Señores quiere hacer uso de la palabra
para un homenaje?...caso contrario ha quedado cumplida la hora para Homenajes determinada por la
Comisión de Labor Parlamentaria. Gracias.

— Resta tratar el punto 6, último del Orden del Día, Consideración del Plan de Trabajo a partir del 07
de abril de 1988, con los respectivos Despachos de Comisión. Por Secretaría se dará lectura al Plan de
Trabajo elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria, a consideración de los Sres. convencionales.

Sr. Secretario: (Castello). De acuerdo con el Proyecto de Plan de Trabajo expuesto por la
Presidencia a esta Comisión y habiendo sido debatido el mismo, queda establecido de la siguiente manera:
1°) Los Proyectos presentados al 06/03/88 en el plenario de la fecha serán girados a las respectivas
Comisiones a partir del momento mismo de la finalización de éste. 2°) Las Comisiones tienen 30 días para
expedirse a partir del 07/03/88. 3°) Se propone a la Comisión Redactora y Preámbulo para que
compatibilicen las diferencias que puedan surgir del debate de las Comisiones, tratando de colaborar para
lograr Despachos únicos. 4°) Para que las Comisiones puedan entregar sus Despachos en tiempo y forma
será menester: a) Todas las Comisiones deberán reunirse a partir del día martes 15 de marzo diariamente
hasta el miércoles 30 de marzo proponiéndose el cronograma de reuniones que se adjunta. A partir del día
jueves 31 de marzo y hasta el domingo 04 de abril inclusive, se decretará feriado de Semana Santa. b)
Dado la cantidad de Proyectos de Reforma, las Comisiones deberán considerar en primer término todos
aquellos Despachos en los que se obtenga unanimidad ó Despacho único, haciéndolos llegar a la
Presidencia para preparar la Convocatoria al plenario a los efectos del tratamiento de los mismos. c) Luego
se deberán tratar los Despachos donde no haya diferencias importantes, para estos casos y siempre que
los Presidentes de las Comisiones no lograsen compatibilizar los Proyectos recurrirán a la Comisión
Redactora y Preámbulo, quien deberá tratar de aunar criterios que permitan superar las diferencias. d) Por
último las Comisiones deberán tratar los Proyectos donde los distintos Bloques planteen diferencias
substanciales. Aquí es donde se destacará la importancia de la misión que cumplirá la Comisión Redactora
y Preámbulo tratando de aunar criterios totales o parciales que superen las diferencias. Naturalmente el
Proyecto en que no se logre coincidencia las Comisiones presentarán los Despachos de mayoría y minoría
que produzcan. 5°) La Comisión de Labor Parlamentaria considera inconveniente prorrogar el plazo
reglamentario que tienen las Comisiones para emitir Despachos (30 días a partir del 07/03/88 con
vencimiento el día 06/04/88). 6°) La Presidencia convocará cuando considere conveniente para mejor
desarrollo de esta Convención a la Comisión de Labor Parlamentaria (cuando estime conveniente) en
función de los Despachos emitidos por las Comisiones. San Carlos de Bariloche, 09 de marzo de l988.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente; simplemente para solicitar que el Cuerpo apruebe, sin entrar
en mayor consideración este Plan de Trabajo.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias Sr. convencional. Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Para aprobar simplemente este acuerdo logrado en Labor Parlamentaria.

Sr. Presidente: (Arias). Bien, tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Sra. convencional Campano: Para acotar justamente, que se apruebe el Plan de Trabajo propuesto
por lo que ruega que no se entre en debate sobre el contenido.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Simplemente quería hacer una pregunta, por qué no seguía
compatibilizando la Comisión de Labor Parlamentaria, que creo que realmente lo venía haciendo muy bien
y ahora la han cambiado por la Redactora?
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Sr. Presidente: (Arias). Sí; podemos explicarlo. En principio la Presidencia había propuesto que los
Presidentes de Bloque designaran lo que podíamos llamar referentes políticos, dos o tres por cada uno de
los Bloques, a los efectos de aunar criterios que permitan sacar los Despachos por minoría, limar las
diferencias y así llegar al Recinto con un Despacho único o, en el peor de los casos con dos Despachos
uno por mayoría y uno por minoría. La Comisión de Labor Parlamentaria consideró que esta Comisión
compatibilizadora, Redactora, era la indicada, ya que tenía que seguir posteriormente la tarea esta, y quedó
entonces en el ánimo, en el espíritu y en la palabra de la Comisión de Labor Parlamentaria, no exactamente
así pero como tribunal de alzada, como para resolver el problema si no se podía hacer a través del talento,
la inteligencia y la comprensión de los Sres. convencionales, en la participación de esta Comisión que está
integrada por todos los Partidos Políticos y, como última instancia entonces, quedaba la Comisión de Labor
Parlamentaria. Ese sería el último tramo para llegar al Recinto y compatibilizar los Proyectos acordados por
Despacho único, que va a permitir, naturalmente, una mayor rapidez en el debate y en la sanción de los
Proyectos que tenemos que hacer.

Sr. convencional Iturburu: Muchas gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Imaginará Sr. Presidente que a esta altura de la Sesión no estoy en
condiciones de presentarle lucha, ni es mi interés tampoco, pero no quiero reflotar, ni tampoco quiero que
se pase por alto, una conclusión a la que se había llegado a primera hora. Aprobar esta propuesta de
trabajo que hace la Presidencia, un poco echaría por tierra el acuerdo al que se había arribado con
respecto a los Dictámenes que había hecho la Comisión N° 1. Yo creería conveniente tener ese acuerdo,
de compatibilizar los dos Dictámenes para luego sí aprobar, definitivamente, este Plan de Trabajo o el que
sugiriéramos oportunamente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que si no logramos compatibilizar estos dos
Proyectos que van a determinar la labor real de la Comisión Redactora, la Presidencia, lamentablemente,
cree que no vamos a poder compatibilizar absolutamente nada. Yo tengo la esperanza de que realmente la
comprensión de los Sres. convencionales llegue a un acuerdo necesario para que se compatibilicen esos
dos Proyectos y sigamos adelante avanzando.

— Creo que esa sería la experiencia primera. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; yo creo que el tema de la Comisión Redactora y de
Peticiones, Poderes y Reglamentos, estaba relativamente zanjada cuando hicimos la redacción que
analizamos al principio de esta Sesión y que ahora va a la Comisión a efectos de redondear el asunto. Yo,
en nombre del Bloque, quiero apoyar este cronograma, este fixture que ha hecho la Presidencia. Es muy
intenso, tiene una reunión por día, pero creo que algo que nos ha ayudado a trabajar, es la permanente
presencia de la falta de tiempo. Somos conscientes que el tiempo es uno de los más escasos bienes que
tenemos en esta Convención Constituyente, además del Presupuesto, claro.

— De tal manera que vamos a apoyar este programa, y lo vamos a hacer con la convicción de que
quienes se responsabilizan por las Comisiones en su carácter de Presidentes, de este Bloque, van a estar
entre los primeros que van a tirar del carro para que las Comisiones cumplan su cometido, que ya no es un
mes, sino que a partir de hoy son veintisiete días. Vamos a votar favorablemente a esta propuesta de la
Presidencia y de Labor Parlamentaria y vamos a hacer todo lo posible, a través de un control desde Labor
Parlamentaria y desde lo personal, para que las reuniones de las Comisiones se hagan eficientemente y se
cumplan, para llegar, dentro de los veintisiete días, con los seis, siete u ocho Dictámenes que van a ser de
alguna manera el último escalón antes de la redacción final de la Constitución. Vamos a votar
favorablemente esta propuesta de la Presidencia.

Sr. Presidente: (Arias). Entiende la Presidencia, por la expresión de los líderes de los Bloques que
esto ha sido aprobado por unanimidad.

— Quiere exhortar la Presidencia, precisamente, a los Sres. Presidentes de las Comisiones,
considerando que realmente va a significar un gran esfuerzo. Yo confío en que todos van a hacer el
esfuerzo, porque para todos nosotros es el desafío y yo considero que cada uno ha tomado como propio
ese desafío y que vamos a salir adelante a pesar de las dificultades de tiempo que tenemos.

— Corresponde entonces, antes de levantar la Sesión, invitar al Sr. convencional Belmonte a arriar
nuestra Bandera Nacional. Previamente ha pedido la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Quisiera saber la fecha en la que tendremos, en las distintas Comisiones,
los Proyectos que se destinaron en la Sesión de hoy.

Sr. Presidente: (Arias). Hemos dicho en el Plan de Trabajo que a partir de esa noche mismo van a
comenzar a hacerse llegar a las Comisiones (naturalmente mañana), los Proyectos correspondientes. Ya
están avanzados en esto, dado el esfuerzo realizado por un grupo de gente importante, y mañana mismo
van a ir recibiendo las Comisiones los trabajos que se han presentado.

Voy a invitar al Sr. convencional Belmonte a arriar la Bandera.

— Se procede al arrío de la Bandera Nacional.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias Sres. convencionales; se levanta la Sesión.

— Siendo la una y diecisiete minutos.
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— Siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos, el Sr. Presidente (Arias) dice: Sres.
convencionales, el Bloque del FpV ha solicitado unos minutos, es que está deliberando, por lo tanto me
informan que en cinco minutos más van a estar en el Recinto.

— Siendo las diecinueve horas cincuenta minutos el Sr. Presidente (Arias) dice: Se va a pasar lista.
Los Sres. convencionales deberán tomar asiento en sus bancas.

— Siendo las diecinueve horas cincuenta y siete minutos se pasa lista por Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Con la presencia de veintidós Sres. convencionales damos por iniciada la
Sesión del día de la fecha. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente; en nombre de mi Bloque quiero justificar la inasistencia de los
Sres. convencionales Martínez y Matus que, por razones particulares, no han podido asistir a esta Sesión.

— Igualmente, en razón de un pedido que nos ha hecho el Bloque del FpV, solicitamos un breve
cuarto intermedio de diez minutos en las bancas, a los efectos de contar con la presencia de ese Bloque.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento así se hará.

— Asentimiento general.

— Diez minutos en las bancas.

— Siendo las veinte horas se realiza el cuarto intermedio.

— Siendo las veinte horas veinte minutos se reinicia la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Se reanuda la Sesión. Ruego a los Sres. convencionales tomen asiento.
Sírvanse registrar su presencia los Sres. convencionales del Bloque FpV.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Sr. convencional Bernardi a izar la Bandera Nacional y a los Sres.
convencionales a ponerse de pie.

— Así se hace.

Sr. Presidente: (Arias). Se reanuda la Sesión con la presencia de treinta y dos Sres. convencionales.
Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; es para solicitar se sirva justificar la ausencia del
convencional Carlos Olivieri, de San Antonio Oeste, que se encuentra ausente en razón de la internación de
su Sra. madre.

Sr. Presidente: (Arias). Así se registrará. Quiero informar que a pedido de un convencional, con
asentimiento de otro Bloque se le dio un tiempo mayor al Bloque del FpV en función de que estaban
deliberando; obviamente interpreto que el Sr. Presidente del Bloque respectivo querrá agradecer.

Sr. convencional Ponce de León: Efectivamente Sr. Presidente; agradecemos a los Sres.
convencionales que han hecho la moción y agradecemos a la Presidencia la deferencia y la simpatía de
este trato; muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias Sr. convencional. Tiene la palabra el Sr. convencional Belmonte.

Sr. convencional Belmonte: Gracias Sr. Presidente; es en el uso del Art. 81° del Reglamento donde,
en el Diario de Sesiones, del día 12 de febrero, se me incluye en la lista de ausentes, habiendo estado
presente en esa Sesión; solicito al Cuerpo se rectifique eso.

Sr. Presidente: (Arias). Se corregirá Sr. convencional.

Sr. convencional Belmonte: Agradecido Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Al contrario Sr. convencional.

— La Presidencia va a poner a consideración el Orden del Día. Por Secretaría se dará lectura al mis
mo, el que se encuentra en sus respectivas bancas.

Sr. Secretario: (Castello). 1°) Asuntos entrados. 2°) Homenajes. 3°) Tratamiento del Acta suscripta
entre los convencional e integrantes del Concejo Municipal de Viedma.
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Sr. Presidente: (Arias). 1°) Asuntos entrados. En los asuntos entrados figura el Dictamen de la
Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). Y nota del Sr. Presidente solicitando la aprobación de los Diarios de
Sesiones del 21/12/87, de la Sesión del 7 y 8 de enero de 1988, de la Sesión llevada a cabo el 12 de
febrero de 1988 y la Sesión llevada a cabo el 9 de marzo de 1988.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Orden del Día. Unanimidad.

Sr. Secretario: (Castello). Punto 1°); nota de Presidencia solicitando la aprobación de los Diarios de
Sesiones del plenario llevado a cabo el 21 de diciembre de 1987.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, por un cambio en el nombre. Me llamo Roberto Ángel y me
pusieron Carlos Alfredo.

Sr. Presidente: (Arias). Se tratará de corregir este inconveniente de máquina Sr. convencional. Tiene
la palabra el Sr. convencional Belmonte.

Sr. convencional Belmonte: Sr. Presidente; por el mismo motivo. Figuro como Belmonte, Néstor Raúl
y soy Néstor Rubén.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a corregir; muchas gracias Sr. convencional. En consideración el Acta
del día 21 de diciembre de 1987. Unanimidad.

Sr. Secretario: (Castello). Nota de Presidencia, solicitando la aprobación del Acta del plenario llevado
a cabo el 7 y 8 de enero de 1988.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Todos los nombres bien. Unanimidad.

Sr. Secretario: (Castello). Diario de Sesiones del plenario del día 12 de febrero de 1988.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Es para una rectificación del nombre de un homenajeado, Wildau, es con u
y no con o, página 5 en adelante.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a corregir, Sr. convencional. Tiene la palabra el Sr. convencional
Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, si esta aprobación se refiere a los ejemplares que han
estado distribuyendo antes de la iniciación de este plenario, quiero dejar aclarado que no tengo todas las
copias, por lo tanto si usted me permite, dejaría en suspenso la aprobación hasta tanto poder disponer de
los ejemplares. Tengo únicamente el correspondiente al 21 de diciembre y al 12 de febrero.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. Bernardi, la Presidencia en tiempo y forma, hizo llegar los Diarios de
Sesiones a los Presidentes de los Bloques a los efectos de que los propios Presidentes de los Bloques
entregaran o hicieran conocer a los Sres. convencionales la redacción que los mismos tenían, de modo tal
que no se trata de que en este momento se esté aprobando el Diario de Sesiones, se trata del conocimiento
de los Sres. convencionales. Yo lamento mucho que el Sr. convencional no esté informado.

Sr. convencional Bernardi: Discúlpeme Sr. Presidente, por eso pregunté si se refería a los ejemplares
que han estado entregando. Por supuesto que los Diarios de Sesiones en borrador o como quiera usted
nominarlos, a los anteriores los he leído.

Sr. Presidente: (Arias). Me parecía raro.

Sr. convencional Bernardi: Lo que no he podido leer y lo que no he podido comprobar son los que
han entregado hoy, por cuanto tengo nada más que el del 21 de diciembre y el del 12 de febrero. Por eso
pregunté si se estaba refiriendo a los ejemplares entregados en el día de hoy.

Sr. Presidente: (Arias). Es el fiel reflejo de los borradores que usted leyó, con los mismos errores
precisamente.

Sr. convencional Bernardi: Espero que así sea, gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, el Diario de Sesiones que tiene fecha 21 de diciembre de
1987 dice: Segunda Reunión y el que tiene fecha 12 de febrero, que tenemos sobre nuestro escritorio, dice:
Tercera Reunión; no entiendo cómo, porque en todo caso, si están numerados de acuerdo al año, la del 7 y
8 de enero debería ser Primera Reunión y ésta de Segunda Reunión y si se refiriera a todas las Reuniones
que realizó la Convención Constituyente, la del 7 y 8 de enero sería Tercera y ésta que tenemos acá, que
dice 12 de febrero de 1988, debería decir: Cuarta Reunión.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, correcto, Sr. convencional. Es la Cuarta Reunión entonces, es decir, parte
del 7 de diciembre.

— Asentimiento general.

Sr. Secretario: (Castello). Aprobación del Diario de Sesiones del 9 de marzo de l988...

Sr. Presidente: (Arias). Del 12 de febrero...

Sr. convencional Hernández: No llegó hasta el 12 de febrero.

Sr. Presidente: (Arias). Se encuentra en los Bloques el borrador del Diario de Sesiones de la Reunión
del 9 de marzo. Quiero recordarles que estamos al 28 de marzo, de modo que no ha llegado a la Secretaría
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Parlamentaria ninguna observación. Eso es a efectos de encarar la impresión de estos Diarios de Sesiones,
pero si hay desconocimiento por parte de los Sres. convencionales en cuanto al Diario de Sesiones del día
9, lo dejaremos para otra oportunidad. Bien, será para otra oportunidad. Sres. convencionales, quiero
aprovechar el tratamiento de estos Diarios de Sesiones para solicitarles que, como próximamente vamos a
deliberar más seguido, porque se trata precisamente de las Reuniones que tendremos para las Reformas,
implementemos el sistema que existe en la Cámara de Diputados. Con un gran esfuerzo se va a alcanzar a
los Sres. convencionales que hayan dirigido la palabra para que corrijan, si es posible en la banca misma,
la versión taquigráfica en borrador, a los efectos de que a los 4, 5 ó 6 días tengamos ya listo el propio Diario
de Sesiones. De modo tal entonces que les ruego que tengan conocimiento de esto y traten de cooperar
con la Presidencia y con sus colaboradores. Muchas gracias. Despacho de la Comisión N° 1. Se va a dar
lectura por Secretaría.

Sr. Secretario: (Castello). "Los convencionales miembros de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamento que suscribimos el presente, nos dirigimos a usted a fin de elevar nuestro Dictamen relativo a
competencia de la Comisión Redactora, conforme la moción presentada por el convencional Ponce de León
y aprobada por unanimidad por el Cuerpo en la Sesión del día 9 de marzo pasado. En tal sentido,
aconsejamos se apruebe este Despacho aclaratorio de las decisiones contenidas al respecto por el
Reglamento de la Convención. Disposición aclaratoria del Reglamento: 1°) Los Despachos de las
Comisiones aprobados en el Recinto pasarán a la Comisión Redactora, quien podrá realizar observaciones
a fin de una mejor redacción y estructuración del nuevo texto Constitucional, no siendo de aplicación para la
aprobación de las observaciones, la mayoría dispuesta en el Art. 96° del Reglamento de la Convención. 2°)
De forma.

— A las 20 horas 36 minutos ingresa al Recinto el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el Bloque de la U.C.R. está de acuerdo con el Despacho de la
Comisión, pero proponemos una modificación que no hace al contenido del artículo que se propone como
disposición aclaratoria del Reglamento, en el sentido que este artículo figure en el texto del Reglamento, lo
que le dará mayor claridad y evitará la inserción de una cláusula complementaria. Entendemos que para su
mejor ordenamiento en el contexto del Reglamento debería ser incluído como Art. 51° bis. El fundamento
de este pedido reside también en que en el Art. 51° se dispone que ningún asunto podrá ser tratado sin
Despacho de Comisión y en el Art. 52° se dispone que con la Resolución recaída sobre el último artículo se
considerará sancionado el Proyecto. La disposición aclaratoria que propone la Comisión N° 1 implica, en
realidad, una Reforma de este procedimiento, dado que establece una suerte de aprobación provisoria,
como se resolvió en la Sesión anterior, por lo tanto tendría que estar inmediatamente antes de la sanción
definitiva que dispone el Art. 52°. Por eso es que proponemos que no se incluya como disposición
aclaratoria del Reglamento, sino como Art. 51° bis del Reglamento de la Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura al artículo del Reglamento que determina la forma y el
modo de la modificación del mismo. Por Secretaría se da lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Cualquiera de los Proyectos de Reforma, ya aprobados por la Convención,
podrán ser revisados por ésta, a pedido de cualquiera de los convencionales con razón fundada de pedido.
Para resolver la revisión de la norma ya aprobada se necesitará el voto favorable de las cuatro quintas
partes de la totalidad de los convencionales.".

Art. 92°: "Este Reglamento se podrá reformar en todo o en parte previo Despacho de la Comisión
respectiva y con la aprobación de la tres cuartas partes de los convencionales presentes.".

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia interpreta que esto que propone el Sr.
convencional Srur es una modificación del Reglamento; por lo tanto, el Cuerpo deberá votar si se aparta del
Reglamento y si se incorpora este nuevo artículo, que lo ha hecho a propuesta del Bloque de la U.C.R..

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente; tratándose de dos mociones complementarias, la de la
Comisión, que como se dijo apoyamos totalmente y la del convencional Srur, que da una mejor
organización a la puesta en ejecución de la Resolución, solicito de la Presidencia y de la Comisión de
Peticiones, Poderes y Reglamento, convalide esta síntesis de ambas mociones y si así fuere, pasemos a
votar con la mayoría de los dos tercios, como bien ha dicho el Sr. Presidente, porque implica una Reforma
del Reglamento y con la mayoría especial que indica el Reglamento porque se trata de una modificación al
ser intercalado un artículo como el 51° bis.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente; antes de dar por iniciada la Sesión estuvimos
conversando con los integrantes de la Comisión N° 1 y había asentimiento en el sentido de incorporar este
artículo como el 51° bis. Si Ud. me permite, Sr. Presidente, y los Sres. convencionales también, tendríamos
que hacer la consulta con los integrantes del Bloque del FpV, que no estaban presentes, para incorporarlo
como Art. 51° bis del Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). A los efectos de un mejor desenvolvimiento del Cuerpo, la Presidencia
propone un breve cuarto intermedio de tres minutos en las bancas, para las consultas correspondientes.

— Siendo las veinte horas cuarenta y dos minutos se realiza el cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales y los que no lo son también.
En sus bancas, Sres. convencionales. Se reanuda la Sesión. Tiene la palabra el Sr. convencional
Buyayisqui, Presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.
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Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente, en acuerdo con la Comisión N° 1, hemos incorporado al
texto del Despacho de la Comisión, en el párrafo donde dice: "En tal sentido aconsejamos se apruebe este
Despacho aclaratorio y de interpretación auténtica de los Arts. 17° inc. 3) y Art. 31°.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Despacho de la Comisión, con el agregado que recién ha
dado a conocer el Sr. Presidente de la Comisión. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Nosotros prestamos conformidad con esta redacción del Despacho,
Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Estamos de acuerdo con lo resuelto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Estamos de acuerdo también.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien, interpreta la Presidencia que este Despacho ha sido votado por
unanimidad. Sres. convencionales, corresponde ahora la hora de homenajes. Algún convencional va a
hacer un homenaje? Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Para una Cuestión de Privilegio, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Para una Cuestión de Privilegio, tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, deseo solicitar a este Cuerpo conceda todas las facultades
necesarias a la Presidencia para que utilice todos los instrumentos que ha menester y arbitre todas las
medidas que pueda para resarcir a este Cuerpo ante la opinión pública de las calumnias e injurias con que
creo ha sido lesionado por el diario "La Prensa" del día 12 de marzo, y por declaraciones posteriores de la
Diputada María Julia Alsogaray. Considero que éstas son calumnias, faltan totalmente a la verdad y atentan
contra la dignidad de este Cuerpo, y que este Cuerpo no puede callar porque considero que callar es
otorgar y como falta absolutamente a la verdad, creo que estas declaraciones, que no son otra cosa que
desestabilizadoras y golpistas, se deben dejar claras a la opinión pública en general. Nada más, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, por la vía de la Cuestión de Privilegio, el Sr.
convencional Irigoyen considera que este Cuerpo está afectado en relación a una información y una nota
firmada por un periodista del diario "La Prensa" de la ciudad de Buenos Aires. Las Cuestiones de Privilegio
no se discuten, pero a su vez también encierra la propuesta del Sr. convencional Irigoyen en facultar a la
Presidencia para que por los medios que sea necesario, trate en lo posible de dejar bien sentada la mentira
y la falacia de la información periodística. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, nada podría ser más elogioso para esta Convención
Constituyente que un libelo como "La Prensa" nos ataque. Nada podría ser más enjundioso que un diario,
reducto de la ideología y del pensamiento de la oligarquía reaccionaria de este país como "La Prensa", nos
ataque. Personalmente, y creo que hablo también en nombre del sentimiento de mis compañeros de
Bloque, nos sentimos orgullosos de ser atacados por semejante pasquín gorila. En cuanto a lo de la Sra.
María Julia Alsogaray de Erize, nos parece que es perfectamente coherente con su pensamiento
conservador. Ella es otra de las que no quieren cambiar nada y ella es otra que ve en cada manifestación
de la voluntad soberana de los pueblos en las Convenciones Constituyentes Reformadoras, un peligro a los
privilegios y a la situación de supremacía en que se ha colocado a los sectores políticos que ella
representa. De tal manera que tampoco nos extraña de esta Sra. estas imputaciones y además también
nos sentimos reconfortados. Si ella nos ataca es una prueba adicional de que vamos por buen rumbo. No
queremos maniatar al Sr. Presidente. El Sr. Presidente tome las medidas que crea convenientes, pero
creemos que no hay que darle demasiada importancia, en buena hora que recibimos los mejores elogios
que podemos recibir, los de un diario que lo mejor que puede pasarle es que deje de vender los miserables
12.000 ejemplares por día que vende y a la Sra. Alsogaray, que siga perdiendo las elecciones como la
sabiduría del pueblo se las sigue haciendo perder. No creemos que hay que darle mayor importancia; son
sectores minúsculos pero no queremos atarle las manos al Sr. Presidente y por supuesto vamos a estar de
acuerdo en que el Sr. Presidente proceda con la prudencia y además la importancia entre comillas que
estos adversarios y críticos suponen. Y además, el columnista que escribe en "La Prensa", no merece la
menor atención ni desde lo periodístico ni desde lo moral. Así que es un elemento más para restarle
importancia a estas observaciones. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr.convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, coincido con la apreciación del convencional Ponce de
León que ésta es una cuestión menor pero, en tren de tomar una decisión y tomar una actitud, como lo pide
el convencional Irigoyen, solicito al Sr. Presidente que realmente la ejecute dado que me parece que
todavía hay una cuestión pendiente, en relación con la Sesión anterior, el Cuerpo en pleno, y esto sí es una
cuestión seria, le pidió a la Presidencia un pronunciamiento respecto a la intromisión de los ingleses en las
Malvinas y hasta ahora yo no he visto ningún tipo de publicación; por lo menos no se nos ha dado a
conocer. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Vamos a hacer una solicitada al respecto Sr. convencional; saldrá dentro de
cuarenta y ocho horas.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Realmente me alegro que el convencional Irigoyen haya traído el tema
porque es oportuno que la Convención tome conciencia que también es responsabilidad de ella hacer todo
lo posible para que los diarios respondan, por lo menos, a una gran verdad de lo que ocurre en la
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Convención. En este caso nos vemos involucrados, por un diario que ha perdido vigencia pero que no deja
de ser referencia de otros diarios. Los que son periodistas saben que muchas veces en el País se toma
como antecedente la información de diarios de la Capital. Me parece oportuno se haga saber al diario, del
infundio que ha publicado. Por otro lado, la Diputada Alsogaray, evidentemente, no ha tenido mala
información sino que la ha inventado seguramente, pero es oportuno que la Convención, de alguna manera,
por la vía que propone Irigoyen, deje sentada su responsabilidad respecto a la verdad, absoluta verdad. Yo
le pediría no solamente por estas publicaciones, sino que esta Convención tenga como norma, cuando
haya una información tan deslucida y sea tan manifiesta, tener presente que debe defenderse, porque los
medios periodísticos, a veces, por llenar hojas, hacen eco de cosas que no son tan ciertas. Lo vemos todos
los días. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias. Interpreta la Presidencia que está facultada para hacer los trámites
correspondientes ante el propio diario "La Prensa". Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Gracias. Conforme al Reglamento, interpretando que es una Moción de
Privilegio la del Sr. convencional Irigoyen, cabría que este Cuerpo votara si pasa a Comisión o si se trata
sobre tablas, para resolver en consecuencia.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia ha interpretado la Moción de Privilegio en la que se siente
afectado el Sr. convencional Irigoyen y que afecta, naturalmente al Cuerpo, pero aparejada la Cuestión de
Privilegio, plantea una Moción de Orden, Si se faculta a la Presidencia estaría, además de la palabra de los
Sres. convencionales, cumplido el tema de privilegio para iniciar las acciones correspondientes. Creo que
ésa es la interpretación que debo tomar de las palabras de los Sres. convencionales. No obstante eso, creo
que el Sr. convencional hace una correcta apreciación. Habría que votar, entonces, la Cuestión de
Privilegio, planteada por el Sr. convencional Irigoyen y si pasa a Comisión o se trata aquí mismo en este
Cuerpo.

— Se va a votar la Cuestión de Privilegio. Unanimidad.

— Se va a votar si pasa a Comisión o si se trata aquí mismo en el Recintos. Pasa a Comisión sin
perjuicio de las acciones que deberá librar el propio Presidente de la Convención. Muchas gracias.

2°) Homenajes. Algún Sr. convencional va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Sr.
convencional Bernardi, para un homenaje.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, Sres. convencionales, los acontecimientos históricos
constituyen hechos que por su magnitud o por los fenómenos que desencadenan se transforman en puntos
de referencia para las comunidades humanas. El 2 de abril de 1982, por sí solo y por lo que de él devino
quedará señalado en la historia argentina, como el jalón que debe recordarse y ubicarlo en su exacta
dimensión, rescatando los valores que derivaron de la entrega de las mujeres y de los hombres argentinos
contrarrestando toda intención de soslayarlo o de minimizarlo.

— Ciento cincuenta años de tradición pacífica y de laboriosa argumentación se vieron abruptamente
interrumpidos. Se decidió poner fin a un siglo y medio de usurpación ilícita de parte de nuestro territorio y un
Pueblo entero, unánime y espontáneamente, se puso de pié, se brindó íntegramente, sin detenerse a
analizar la consecuencia o los fines espúreos que la decisión podía tener.

— A esa guerra fueron nuestros hijos a entregar en ella, lo más preciado: su propia vida, en la
defensa de un objetivo que entendieron sublime. No fueron a una guerra de conquista; no mancillaron la
soberanía de ningún Pueblo; fueron sí la expresión del Pueblo argentino erguido en la defensa de su
territorio y supieron poner fe, coraje e imaginación en la gesta, superando adversidades no previstas aún
por aquellos que debían haberlo hecho.

— A todos los que dejaron su vida en el campo de batalla, a los que regresaron mutilados, a los que
brindaron sin retaceos ni mezquindades lo mejor de sí, rinde emocionado homenaje el Partido Provincial
Rionegrino. Los recordamos y los enaltecemos porque estos y no otros, deben ser ejemplos que nos
ayuden a salir del pesimismo y del facilismo.

— Hoy nos vemos enfrentados a una muestra más del desconocimiento de las normas de
convivencia política internacional y aprovechamos esta ocasión para ponderar la decisión de encaminar las
acciones en el marco legal y hacer recordar y reconocer nuestros derechos en los foros internacionales
pertinentes, de manera que quede en el concierto de las naciones la opinión de que nuestro País quiere
transitar el camino del estado de derecho; dispuesto a hacer reconocer nuestros propios derechos por la
razón y por la justicia. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, hace pocos días se cumplió un triste y célebre
aniversario: el del golpe de Estado del 24 de marzo de l976. Dictadura que inicia uno de los períodos más
oscuros y más negros de la historia argentina, con desaparecidos, muertos, tortura, etc. Allí cayó un
Gobierno popular, que tenía toda la legitimidad de la soberanía popular. Como militante peronista quiero
remarcarlo porque los trabajadores y todo el Pueblo sufrieron esa terrible dictadura. Esa noche oscura duró
mucho tiempo. Sr. Presidente, yo creo que el Movimiento Peronista en estos años ha estado firmemente al
lado del Gobierno que eligió el Pueblo en el 83, para afirmar y profundizar la democracia. Yo creo que
debemos recordar esa fecha triste y oscura, para que nuestro compromiso militante como políticos haga
que la voluntad popular sea la única que legitimen los gobernantes. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Es para solicitar Sr. Presidente, la autorización para dar lectura a un
documento homenaje.
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Sr. Presidente: (Arias). Para un homenaje, Sr. convencional?

Sr. convencional Mariani: Sí, como lo voy a leer, pido la autorización.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento. Asentimiento general.

Sr. convencional Mariani: Bueno, es un homenaje a los argentinos del velero "Monte Protegido",
hundido en los primeros días de abril de 1916, reafirmando la voluntad de defensa de la unidad americana,
la resolución pacífica de los diferendos internacionales y de libertad e igualdad de los pueblos. Un pueblo
debe recordar los hechos que dieron origen a la Nación. Conociendo el ayer, sabrá cuál es su mañana y
cuál será su destino. Un pueblo que no recuerda su historia es igual a un hombre que tiene amnesia: no
sabe quién es, no tiene personalidad, ignora hacia dónde va. Por ello, es necesario tener presente hoy en
1988 aquellos hechos de los primeros días de abril de 1916, cuando la Unión Cívica Radical había llevado a
Hipólito Yrigoyen a la Presidencia de la Nación, por primera vez en nuestra historia, con el voto libre y
secreto de los argentinos. En esos días de abril, cuando Yrigoyen llevaba apenas seis meses en el
Gobierno, un submarino alemán hunde al velero de bandera argentina "Monte Protegido". Fue el comienzo
de la agresión alemana a nuestro País. Luego la misma suerte correrían el "Oriana" y el "Toro". Este ataque
alemán a nuestra bandera, neutral en todo momento del conflicto mundial de aquel entonces, fue además
violatorio del derecho internacional; sin embargo la respuesta del Gobierno Radical Argentino fue la de
evitar todo derramamiento de sangre. La idea de Bolívar y San Martín sobre la unidad americana, la
igualdad de las Naciones y la solución pacífica de los conflictos internacionales. Es así que luego del
ataque se produce la exaltación de los rupturistas argentinos, que agitan pidiendo que entráramos en el
conflicto mundial. Los germanófilos respondían igual. Todos con violencia y ataques mutuos. Yrigoyen
llama a Buenos Aires a un Congreso Latinoamericano y le indica al Gobierno de Colombia que "El
fundamento de este Congreso es para afirmar la emancipación de nuestros Gobiernos y tomar decisiones
soberanas, pues de lo contrario en el próximo Congreso de la Paz se organizarán los destinos del mundo y
se dispondrá de nosotros como de los mercados africanos". Esto es prueba de las primeras ideas de
autodeterminación, no intervención y continuación del pensamiento de San Martín y Bolívar en la unidad
americana. El Gobierno Radical Argentino hizo un enérgico reclamo al orgulloso Kaiser alemán, que debió
reconocer la indemnización material correspondiente, nuestra neutralidad y libertad de navegación de los
mares por nuestros barcos, que terminada la guerra, Alemania rendiría culto de honor al pabellón argentino,
acto que se realizó el 21 de septiembre de 1921 en el puerto de Kiev, a bordo del acorazado Janov. Pero
los hechos acaecidos los primeros días de abril de 1916, no sólo fueron el ataque alemán sino también
desencadenaron la agresión de Estados Unidos e Inglaterra. Así fue que estas dos potencias imperialistas
quisieron obligarnos a involucrarnos de su parte en la primera conflagración mundial del siglo XX. El
primero con la doctrina Monroe bajo el brazo, pretende ingresar una poderosa flota de guerra al puerto de
Buenos Aires, bajo el mando del Almirante Coperton. Este ingreso sería incondicional, al igual que el
pretendido por el crucero inglés "Glasgow". Hipólito Yrigoyen resiste tamaña amenaza, solicitando el retiro
del embajador norteamericano y la retracción del inglés. Los Gobiernos de Washington y Londres ordenan
a sus embajadores desistir en su actitud. Nuevo triunfo de la autodeterminación y libertad americana,
rechazando las agresiones imperiales. Corolario de estos hechos iniciados en los primeros días de abril de
1916, fue el retiro de la delegación argentina en Ginebra, cuando se pretendió fundar la Sociedad de las
Naciones, atentando contra la igualdad de los pueblos, la doctrina de que la victoria no da derechos y la
propuesta argentina de la creación de la Corte Internacional de Justicia y Arbitraje Obligatorio de los
Conflictos Internacionales. Estos postulados radicales de paz, libertad y americanismo, se vieron
nuevamente materializados en la solución del diferendo con los hermanos chilenos, arbitrado por el Papa
Juan Pablo II y ratificado por el referendum popular de 1984. Es así que hoy rendimos homenaje a los
marinos argentinos del velero "Monte Protegido", que en los primeros días de abril de 1916 ofrendaron su
vida por la paz, como luego lo hicieron los del "Oriana" y del "Toro". Que la sangre de estos patriotas
derramada y la solución en forma pacífica, firme, honrosa y soberana de aquel Gobierno Radical que
enfrentó a tres potencias beligerantes, sirva de ejemplo, guía e inspiración y nos enseñe el camino a
transitar para la resolución de la agresión inglesa en las Islas Malvinas. Los hombres deben ser sagrados
para los hombres y los pueblos para los pueblos. Este es un pensamiento, uno de los últimos pensamientos
que tuvo don Hipólito Yrigoyen antes de su muerte". Este es un comunicado de homenaje del Bloque de la
Unión Cívica Radical. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, Sres. convencionales, es para adherirme a ambos
homenajes. En especial al formulado por el Bloque del P.P.R. y queremos completarlo porque no basta la
reflexión y el homenaje a los caídos, a los heridos, a los dolores que quedaron. Es fundamental evitarlos en
adelante. Esta Patria y este pueblo no merecen dolores y para evitarlos en el futuro identificarlos es bueno.
Cuando la guerra atómica parece una decisiva y definitiva ausencia, donde un rasgo de lucidez de las super
potencias parece querer poner fin a esta espada de Damocles sobre la humanidad, los pasos marítimos, los
mares, ciertos aspectos de la guerra convencional, retoman importancia y vuelven a adquirir significación
militar.

— No es casual que hoy tengamos dos focos de conflicto en los dos pasos entre los océanos
Atlántico y Pacífico. Hoy, desde las Malvinas, se crea un foco de conflicto sobre el Estrecho de Magallanes
y hoy se atenta contra la seguridad y contra el cumplimiento de los Tratados en la República de Panamá.
Estos dos hechos no son casuales. Es el reacomodamiento de las super potencias en el marco de una
guerra que reasume características clásicas y donde algunos objetivos militares vuelven a adquirir
importancia en la medida en que disminuye el riesgo de un conflicto nuclear.

— Estas super potencias tienen nombre y apellido, Sr. Presidente, porque los muertos argentinos, los
heridos argentinos, fueron muertos por balas inglesas con la información norteamericana y estos son los
que nos causaron las heridas.
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— El otro día el compañero De la Canal lo señaló muy bien; los imperios tomados de la mano, los
piratas de la humanidad están atacando al pueblo argentino; y hay que decirlo porque hay que saberlos
ubicar si no seguiremos llorando nuestros heridos y nuestros muertos y tenemos que saber de donde
vienen los que atacan a los pueblos, no solamente a este pueblo que recibió la solidaridad de
Latinoamérica, si no a los otros pueblos que hoy, a esta hora, también son atacados por las mismas
herramientas de los imperios.

— Queremos hacer este homenaje a la sangre y al dolor argentino para que esta sangre y este dolor
no sean en vano. Para tomar, desde este humilde Recinto, la firme decisión de no ser una pieza en este
infernal ajedrez mundial de las super potencias; de entender que Latinoamérica tiene un destino conjunto;
de entender que no son los invasores de Honduras ni de Nicaragua; ni tampoco los invasores de
Afganistán, ni de Checoslovaquia, los que deben regir los destinos de estos pueblos. Esta es nuestra
tercera posición; éste es nuestro pensamiento fundacional del Tercer Mundo; ésta es nuestra convicción
irrenunciable frente a los piratas que, agazapados detrás del poderío de sus armas, ocultan la sin razón de
todas sus actitudes de espoleación y explotación de los pueblos. Este es el dolor que causan a los
argentinos y, hoy, a esta hora, a otros hermanos latinoamericanos. Eso también nos duele.

— Sr. Presidente, queríamos completar este homenaje, con todo respeto al Bloque del P.P.R., para
decir que si es cierto que los pueblos son sagrados para los pueblos y las naciones para las naciones, hay
quienes creen que este mundo se dividió en Yalta y creen que hay algunos que nacieron para mandar y
otros que somos simples trebejos en este ajedrez infernal de las super potencias. No nos resignamos a
este destino de satélites, ni de unos ni de otros. Somos una nación soberana y esperamos serlo en un
continente liberado. El año 2000 está cerca y ese año encontrará a los pueblos unidos, en camino y en ruta
hacia su liberación definitiva.

— Tengámoslo en claro, porque es en esta liberación donde no tendremos que brindar nunca más
homenajes a la sangre y al dolor, ni de los argentinos ni de los latinoamericanos y cantaremos todos los
días en el mundo del trabajo, de la producción y de la paz. Muchas gracias Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el bloque de la Unión Cívica Radical se adhiere a ambos
homenajes rendidos en esta Sesión, por los otros dos Bloques que integran esta Convención. Nosotros
queremos resaltar en esta instancia de recuperación democrática, las consecuencias que tuvo para los
argentinos la interrupción constitucional del 24 de marzo de 1976. Podemos decir medianamente que en
aquel día trágico para la historia argentina se violó la Constitución Nacional; podemos decir con igual
criterio que se birló la soberanía al pueblo. Podemos decir también que en aquel entonces primaron sobre
la voluntad de nuestro Gobierno las teorías de la Seguridad Nacional, las influencias que tenían los
personeros de los capitales internacionales, las razones fundamentales que nuestros enemigos impusieron
para que el pueblo argentino fuera dominado. Pero con esto decimos poco, Sr. Presidente. Hay mucho más
para decir. Y lamentablemente lo tenemos que decir siempre que podamos, porque hay muchos
desmemoriados en este País y hay muchos que sin saberlo, quizás de buena fe dudosa, apuntan a
mantener esos mismos intereses cuando por otro lado invocan constantemente la democracia. Porque en
definitiva tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos sobre quienes son nuestros enemigos. Y es por
eso que desde aquel día trágico se instauró en nuestro País, una noche que sufrió la historia por muchos
años, la historia nuestra y que ha dejado heridas tan profundas en nuestra sociedad, que seguramente
todavía no se han podido cerrar. En aquel tiempo lo que ocurrió realmente fue que al birlarse la voluntad
popular e imponer una dictadura, lo que se quería fundamentalmente era subsumir a los argentinos en la
esclavitud. Se desvirtuó la esencia de la Soberanía Popular, en razón de que se querían desvirtuar todos
los valores de la democracia. Respecto a los políticos, se los denostó, se hablaba de una democracia
mucho más pura; se la calificó de mil formas, cuando en realidad lo que implicaba era crear las bases
profundas para un Estado autoritario, que impidiera de una vez y para siempre, que el pueblo argentino
pudiera redimirse y volver al Gobierno, indicar su destino. Lo que se quiso en suma, Sr. Presidente, es
transformar la cultura de los argentinos y así fue como a través de un autoritarismo que sumió al pueblo en
el terror, tuvimos más de 20 ó 30 mil desaparecidos. Los dictadores de turno fueron los dueños absolutos,
los señores de la vida y de la muerte. Pusieron al pueblo en libertad vigilada, en condena condicional. Se
suprimieron todas las libertades humanas, imperó el terror, y esto tuvo objetivos muy claros Sr. Presidente,
porque en forma paralela se creó un sistema económico al amparo del silencio, al amparo de las críticas y
sin institución republicana alguna que pudiera opinar. Pero sobre todo, bajo el mando del miedo, instauró en
nuestro País un orden económico que terminó por barrer la producción nacional. Impuso un modelo a
imagen y semejanza de los países centrales, que vinieron aquí a imponer su autoridad bajo el lema que
debían desarrollarnos. Esos señores que se decían nacionalistas, liquidaron a nuestras fábricas y nuestra
industria, sumieron al pueblo en la miseria. De 5.000 millones de dólares que debía la Argentina y que no
representaba ni siquiera el monto de una cosecha exportable del País, llegamos a una cifra de los 50.000
millones de dólares. Esta es la forma nueva que impone este orden económico de esclavitud. Esta es la
forma en que se condiciona, que se termina con la liberación y que en definitiva se logra la mejor de todas
las dependencias que pueden hoy instaurarse en este planeta. Desde entonces, a través de todo este
sistema que llegó al Gobierno el 24 de marzo de 1976, por obra y gracia de los militares, que bajo el mando
del nacionalismo y del ordenamiento, de restauración de la democracia y de la mano con estos capitales
internacionales que quisieron subsumir a nuestra Argentina, se instauró en suma en el País el verdadero
terror como no lo conocimos nunca, como jamás en la historia ocurrió en nuestra Patria. Muchos argentinos
murieron, otros tantos fueron torturados, el pueblo silenciado en absoluto, no se escuchaba ninguna voz
discordante, lo que nos hacía comparar con la paz de los cementerios que instauraron las fuerzas de
ocupación en Dinamarca, en la Segunda Guerra Mundial. A través de ella , la violación de los Derechos
Humanos nos puso en primer lugar en el mundo. No hay comparación ni en esta década ni en la anterior,
de haber ocurrido en el mundo un horror semejante. Las páginas muy claras y categóricas, escritas en un
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libro que se llama "Nunca más", cuya investigación fue ordenada por el Gobierno, son elocuentes, a través
de este horror, de lo que ocurrió en este período infame de nuestra historia. Estos personeros que
difamaron de esta manera, nos impusieron, como decía al comienzo, un proceso de desculturización que es
la etapa previa, necesaria e indispensable para la esclavitud. Todos los pueblos del mundo que fueron
sojuzgados y destruidos, primero fueron desculturizados y es lo que se quiso imponer en la Argentina
desde 1976. La imagen que nosotros teníamos desde chicos, desde siempre, del trabajo, del esfuerzo, del
ahorro, quedaron desvirtuadas de pronto como un modelo que no servía, que era inútil, que significaba el
fracaso de los que producían, porque era mejor el modelo de la usura, de los que vendían su casa y ponían
el dinero a interés, de los que lucraron y medraron con las necesidades de todas las clases bajas
argentinas. Aquel personaje siniestro y torvo, que nosotros desde chicos lo señalábamos con el dedo como
el usurero del pueblo, de pronto apareció como el arquetipo de una sociedad nueva, como el nuevo modelo
de triunfo, que ya existían en los tiempos actuales y que aquello otro no servía. Que ya no importaba más el
sacrificio ni el ahorro ni el esfuerzo para cimentar las bases de una economía durable y paralelamente junto
con este sistema económico amparado, eso sí, muy bien asegurado a través de un sistema asfixiante que
imponía otro modelo, el otro personaje que nosotros desde chicos señalábamos con el dedo: el informante,
el alcahuete, la peor condición humana, según decía Malraux. Este fue el otro arquetipo de esta sociedad
infame que nos impusieron a través de la fuerza. Toda esta vergüenza que significó la transformación de
las ideas que hicieron grande a esta Patria, que nos inculcaron a nosotros nuestros padres y nuestros
mayores. Nada de esto ya servía. Al amparo de todas estas cosas, ocurrieron los peores negociados. Si la
democracia no brindaba garantías de la corrupción que estos señores pensaban que iban a destruir, a
través del tiempo demostraron que ellos fueron mucho más corruptos y que en definitiva lucraron sin ningún
control, de todas las ventajas que pudieron y así fue como, a través de una timba, nos endeudaron diez
veces más de la deuda que este País tenía cuando subieron al Gobierno. Y cómo termina esta historia?
Con el otro homenaje, Sr. Presidente, con el 2 de abril de 1982, cuando los argentinos nos enteramos a la
mañana muy temprano que un "milico" borracho, usurpador de la Presidencia de la Nación, había dispuesto
la invasión de las Islas Malvinas. Este hecho, que seguramente emocionó a todos los que pensamos que
las Malvinas son nuestras y que tenemos que redimirlas, encubría la forma de que esa dictadura pudiera
subsistir, que ese "milico" borracho pudiera seguir usurpando la Presidencia de la Nación y nos engañaron,
Sr. Presidente, a todos, porque quién no va a estar de acuerdo con redimir las Islas Malvinas, seguramente
es el mayor de los deseos que tenemos todos los argentinos como patriotas, que queremos que en
definitiva vuelvan a nuestro territorio porque son parte integrante, es nuestra "Provincia hermana", como
dice Atahualpa, a quien no le podemos dar la mano para que estemos todos juntos. Pero esta Patriada tuvo
otro objetivo, Sr. Presidente. Fue lamentable haber bastardeado el sentimiento de todo este pueblo. Nos
mintieron, usaron la información de manera triunfalista, para que confundamos este concepto de
reivindicación con el apoyo a una dictadura que ya estaba muerta. Y este mismo engaño es lo que hoy nos
da más bronca, porque todos sabemos que en definitiva lo que significó fue una masacre de nuestros
jóvenes, de nuestros jóvenes de 18 años, los reclutas, que improvisadamente los mandaron a morir como
carne de cañón, en una guerra que ya estaba perdida o que se murieron en el hundimiento del crucero
General Belgrano, cuando no teníamos la más remota posibilidad de encarar ninguna lucha. Esto también
es un crimen, Sr. Presidente, y así como al dictador Videla lo condenamos a reclusión perpetua, por más de
80 homicidios agravados comprobados, por haber mutilado y torturado, por haber robado niños, también
estamos seguros y lo tenemos que reafirmar cada momento, que los responsables de este latrocinio de
Malvinas también tienen que estar en la cárcel, porque la misericordia seguramente será muy grande, pero
no creo que alcance nunca a cubrir el perdón de los padres que sufrieron las muertes de sus jóvenes hijos
en una batalla semejante. Yo no sé, Sr. Presidente, a veces lo pienso, si es posible pedirle a esos padres, y
yo me pongo en su lugar, si mi hijo hubiera caído en las estepas heladas de las Islas Malvinas. Si yo
pudiera tener la misericordia de perdonar a ese milico borracho que lo mandó a la guerra. Porque la guerra
Sr. Presidente, y esto es fundamental que lo reafirmemos siempre, solamente puede ser declarada por el
Gobierno de la Democracia. No son los milicos los que pueden decidir un hecho semejante. Yo quisiera
referirles una vivencia que tengo de lo que ocurrió una vez en la Cámara de Diputados cuando el Congreso
de la Nación, en Asamblea, le hizo un homenaje y le entregó las condecoraciones que la Democracia le
debe a los héroes de aquella guerra. Estaban los jóvenes en los palcos bandeja, al lado de nosotros.
Algunos mutilados, con muletas, otros sin un brazo, era un espectáculo realmente que nos emocionó a
todos. Cada uno de ellos fue pasando al estrado, donde se le entregó la condecoración y un locutor
informaba al Cuerpo de las acciones heróicas que había desempeñado cada uno. Fue emocionante Sr.
Presidente. Fue algo que no puedo olvidar, porque si cada argentino, si cada uno de nosotros pudiera
apreciar de esa forma la valentía con que esos jóvenes lucharon en defensa de nuestra Bandera, frente a la
misera, a la oscuridad de los motivos con que fueron mandados a pelear, realmente jamás pudiera nadie
pensar que en este País se podría declarar una guerra si no es a través de los legítimos representantes del
pueblo. Y en contraposición, en las galerías altas estaban los jefes que asistieron por obligación. No hubo
uno solo de esos jefes que fue condecorado y sabe por qué Sr. Presidente? Porque no hicieron ningún acto
heróico, porque son los responsables de ese latrocinio en que metieron al País. Nuestro homenaje no va
dirigido a esos delincuentes. Nuestros homenajes van a nuestros muchachos, a los que dieron la cara y
pusieron el pecho, a los que regaron con su sangre el camino de la Democracia. A esos va nuestro
homenaje, Sr. Presidente. Yo creo en definitiva que de todo esto tenemos que sacar alguna enseñanza. No
puede ser, estimados convencionales, que hechos semejantes pasen desapercibidos en la vida de este
pueblo. Cada uno de nosotros tiene que sacar las conclusiones porque sino, de qué sirvió la sangre de los
desaparecidos?, de qué sirvió la lucha de este pueblo para recuperar la Democracia? De qué sirvieron los
mutilados que son nuestros héroes de guerra?, de qué sirvieron los que descansan en la tumba de
Malvinas o en el fondo del Océano? Esto nos tiene que obligar de alguna manera; no podemos ser tan
indiferentes. Y en qué nos obliga? En primer lugar, Sr. Presidente, en que tengamos todos bien en claro
quienes son nuestros enemigos, porque en la medida que no lo sepamos, estos señores se van a seguir
riendo de la forma en que nosotros nos dividimos, como seguramente lo han hecho a través de toda
nuestra historia. Y en segundo lugar, para que la unión que nos impone el sacrificio y la sangre derramada
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sirva para que las palabras de aquel momento que dijo Yrigoyen, "que los hombres son sagrados para los
hombres", como se dijo en este Recinto, sea una efectiva realidad en la República. Gracias Sr. Presidente.

(Aplausos).

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, Sres. convencionales, con la dificultad que representa
expresarse después de las sentidas palabras del Sr. convencional Srur, yo quiero brindar mi modesto
homenaje a una de las Instituciones más prestigiosas de esta ciudad, de la Provincia y de la Nación toda;
estoy hablando de la Fundación Bariloche que, en el día de la fecha cumple 25 años de vida. Este
homenaje que estoy brindando espero que sea, precisamente, la respuesta a esas preguntas que tan
brillantemente formulara el convencional Srur. De qué sirvió todo ese sacrificio? Espero que sirva para que
fructifique el esfuerzo, como el de la Fundación Bariloche que se vio seriamente amenazada, casi a punto
de desaparecer por la acción del proceso militar; para que, a través de la fecunda labor que se desarrolla
dentro del campo de la investigación, sea la respuesta que el mundo espera de la Argentina. Nada más Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias. Sres. convencionales ha terminado la hora de homenajes.
Continuamos con el Orden del Día. 3°) Tratamiento Acta suscripta entre convencionales e integrantes del
Concejo Municipal de Viedma. Por Secretaría se dará lectura a un Acta que los líderes de los respectivos
Bloques y la Comisión de Labor Parlamentaria han firmado conjuntamente con los Sres. Concejales
representantes del pueblo de nuestra Capital, ciudad de Viedma. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Acta de Unidad Rionegrina. En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a los
22 días del mes de marzo de 1988, los Concejales de la ciudad de Viedma, Sres. Aldo Martínez, Presidente
del Concejo; José Juan Sánchez, Presidente del Bloque P.P.R.; Alberto Andría, Presidente del Bloque
U.C.R.; y Eduardo Chironi. Presidente del Bloque FpV, Mario González y Rubén Bertea y los
convencionales Constituyentes de la Provincia de Río Negro: Sres. Luis Osvaldo Arias, Presidente de la
Convención; José María Córdoba, Vicepresidente Primero; Santiago Hernández, Vicepresidente Segundo;
Carlos León, Presidente del Bloque U.C.R.; Rodolfo Ponce de León, Presidente del Bloque FpV y Graciela
Campano, Presidente del Bloque P.P.R. acuerdan lo siguiente: Primero: Que en razón de la voluntad
política de ambas partes, y con motivo del conflicto planteado en un marco de responsabilidad cívica y, en
la convicción, que el actual estado de cosas no ayuda al entendimiento entre rionegrinos y conspira contra
el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas, absolutamente convencidos que el camino
maduro entre representantes que reconocen su origen en la legitimidad del voto popular es el diálogo, y en
el marco de las atribuciones que le reconoce la ley. Segundo: Respetando mutuamente los argumentos de
ambas partes, y en la búsqueda conjunta de una solución armónica para todos los rionegrinos, y a efectos
de evitar resultados no deseados por ninguna de las partes, la Municipalidad de Viedma desiste de la
acción y del derecho en el "mandamus" interpuesto, y a ejecutoriar la sentencia o los derechos que,
eventualmente, puedan emerger de la misma, ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, contra la
Convención Constituyente, Expte. N° 6.935/87; y la Convención Constituyente desiste del recurso de queja,
interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Expte. N° P46/88. Este trámite judicial se
efectivizará el día martes 29 de marzo del corriente año, depositándose en el Superior Tribunal de Justicia
de Río Negro los escritos correspondientes. Tercero: La Convención Constituyente hará la Sesión inaugural
de sus Sesiones propiamente Reformadoras, con el tratamiento del primer Dictamen de Comisión que se
produzca a partir del 6 de abril de 1988, en la Ciudad de Viedma. Cuarto: La Convención Constituyente
convocará a una Sesión Especial el día 22 de abril de 1988, en ocasión del Aniversario de la Fundación de
la Ciudad de Viedma, en esa Ciudad. Allí se ratificará la voluntad ya expresada, de los tres Bloques
Partidarios, de elevar a Viedma al rango de Capital Constitucional de la Provincia, ratificándose la decisión
previamente tomada de la Convención, la que incluirá ese rango institucional hasta la efectivización del
traslado de la nueva Capital Federal en los términos del Art. 5° de la Ley 23.502. Quinto: A partir del 15 de
mayo de 1988, la Convención Constituyente sesionará en la Ciudad de Viedma hasta la terminación de sus
tareas. También allí se procederá a la ceremonia de jura de la Nueva Constitución por parte de los
representantes de los Poderes del Estado, incluídos los Presidentes de los Concejos Municipales e
Intendentes. Se firman, en el asiento de la Convención Constituyente, dos ejemplares de un mismo tenor y
a un sólo efecto, los que serán ratificados por Sesiones respectivas de los Cuerpos. San Carlos de
Bariloche, 22 de marzo de 1988.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; esta Presidencia había sido facultada, por la mayoría
de los Sres. convencionales, para continuar este litigio judicial, hasta las consecuencias de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; tanto es así que en la oportunidad que este Recinto conoce, fuimos a
entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Recurso en queja, después de haberse negado, el
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, a otorgarnos el requerimiento que, oportunamente, también
hicimos.

— A nadie se le escapa, Sres. convencionales, que esto era un pleito político y que muchos
convencionales estaban persuadidos de que la mejor solución que podíamos encontrar era, precisamente,
a través del diálogo fecundo, de la confrontación sincera y honrada, que dan las ganas de resolver los
problemas.

— Los líderes Políticos de los tres Partidos aquí representados iniciaron conversaciones entre sí, que
produjeron, como consecuencia, la visita que nos realizaran los representantes del pueblo de Viedma
encabezados por el Presidente del Concejo Municipal, el Sr. Aldo Martínez. Esta delegación traía el
mandato del Cuerpo de conversar, en primera instancia, con la Comisión de Labor Parlamentaria de la
Convención Constituyente. También lo hicieron con varios Sres. convencionales, se hizo una reunión
especial donde se conversó y se discutió y donde nos pusimos de acuerdo que lo que resolvieran los
Cuerpos, en definitiva, no debía de ninguna manera, lesionar la dignidad de la Convención Constituyente, ni
naturalmente, la dignidad y el buen propósito de los Sres. representantes del pueblo de Viedma.
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— La Comisión de Labor Parlamentaria, que a través de la Presidencia pone este Acta a
consideración del Cuerpo, tuvo en cuenta los términos políticos del mismo pero, por encima de todas las
circunstancias, esta Comisión ha considerado muy especialmente las consecuencias de una reforma que
podría luego ser cuestionada y que entonces, el esfuerzo realizado por los Sres. convencionales pero
fundamentalmente, el esfuerzo realizado por el pueblo de Río Negro, se hubiera quedado sin tener la
reforma que el pueblo mismo exigía. Y entonces, la política es la suma de las realidades. Se ha
argumentado por ahí, que hay algunos intereses mezquinos, que esto es bajar la guardia de la Convención.
Pero nosotros no hemos bajado la guardia para nada. Lo que tenemos en claro es que ésta es la actitud
que debe tomar este Cuerpo; porque esto sería convalidar, nada más ni nada menos, que la propia
soberanía que votamos en Viedma oportunamente; esto es convalidar la soberanía de la Convención
Constituyente; la de haber votado por mayoría para concurrir a San Carlos de Bariloche y fundar su Sede.
Esa misma soberanía es la que nos permite ahora ir a sesionar a la Ciudad de Viedma los días 21 y 22; y
nos permitirá también, elaboradas las reformas, deliberar los últimos quince días de mayo en la Ciudad de
Viedma. Entonces, lo que deben hacer los órganos de opinión, es ayudar a estas decisiones que son
trascendentales, y no confundir al pueblo de la Provincia. Lo que debe hacerse, me parece a mí, es sacar a
la Convención del problema de la Sede; como si no fuera nada más que eso el problema de la Reforma
Constitucional. Y nadie la saca de San Carlos de Bariloche, porque así lo resolvió el Cuerpo, sino que la
Comisión de Labor Parlamentaria solicita a este Cuerpo respetuosamente, aprobar este Acta que permitirá
que quince, diecisiete o dieciocho Sesiones, se hagan en la Capital de la Provincia, a solicitud de los
propios Sres. Concejales de Viedma, porque así lo dice el Reglamento, porque así lo dicen todos en el
debate que se crea conveniente. Muchas gracias.

— En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, me tocó, conjuntamente con usted y con los integrantes de la
Comisión de Labor Parlamentaria, estar en la mesa de negociaciones con los integrantes del Concejo
Municipal de Viedma y no puedo dejar de reconocer la actitud democrática, el ejemplo de civismo y de
identidad rionegrina, puesta de manifiesto por todos los integrantes de esa mesa de negociaciones. Pienso
que fue esta concertación, este arreglo extrajudicial, un jalón de pluralismo democrático que hace que este
Cuerpo tenga el camino expedito para entrar a considerar el aspecto sustancial por el cual fuimos
convocados, que es reformar los poderes del Estado. Y no estar en la incertidumbre de un planteo judicial,
que no vamos a saber o que no sabemos en este momento como se va a desarrollar y como va a finalizar.
Por lo tanto Sr. Presidente, solicito en nombre de mi Bloque, sea aprobada por este Cuerpo, esta Acta de
Unidad Rionegrina y desde ya adelanto que este Convenio fue ratificado por mayoría, por el Bloque de la
Unión Cívica Radical. Nada más, Sr. Presidente. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, Sres. convencionales, me toca asumir tal vez en mi Bloque la
tarea difícil de disentir con el Acuerdo, pero voy a formular mis apreciaciones, con todo respeto. Creo que
se ha obrado desprolijamente, creo que no habla bien del Cuerpo, y recuerdo para ello, como bien lo dijera
recién el Sr. Presidente en la Segunda Sesión de este Cuerpo, celebrada en la ciudad de Viedma, donde se
ratificó por 28 votos contra 8, la soberanía de este Cuerpo. También me viene a la memoria lo que en
alguna oportunidad también dije aquí en el Recinto: el 6 de setiembre fuimos elegidos democráticamente 36
convencionales que representamos a toda la geografía de la Provincia, de tal manera que lo que más me
preocupa era si íbamos a sesionar en territorio rionegrino o fuera de la Provincia. Creo que este objetivo no
ha sido desvirtuado. Hemos venido a la ciudad de San Carlos de Bariloche porque en ella encontramos un
ámbito de absoluta tranquilidad. Hemos venido a la ciudad de San Carlos de Bariloche porque así lo decidió
el pueblo, porque en ella encontramos las condiciones indispensables para desarrollar una tarea proba y
rápida en función de los 180 días de mandato y creo que hemos encontrado absolutamente todas esas
condiciones. Me preocupa este condicionamiento, que debo decir, a mi modesto entender, subyacen detrás
de él, otras intenciones y cuando hablo de intenciones me viene a la memoria la reforma originaria del 57,
de aquellos convencionales que tuvieron la hermosa misión de darnos la Carta Magna que hoy nos rige;
digo que me viene a la memoria todos los problemas que debieron afrontar aquellos convencionales por, a
mi juicio, una mezquina decisión pueblerina. Soy representante de una región y creo que acá está, como
dije al principio, toda la geografía de la Provincia, por lo tanto vaya mi modesta desconsideración hacia el
Cuerpo de Concejales de la ciudad de Viedma, que han querido asumir su capricho político en desmedro
de toda la sociedad rionegrina. Yo me preguntaría: Alguien propuso en cambio ir a sesionar al Alto Valle o a
la Línea Sur? Estamos viendo una cuestión de competencia, Viedma o Bariloche. Esto es lo que me
preocupa, Sr. Presidente. Me preocupa el corto plazo que resta para la finalización de nuestro mandato, me
preocupan los casi 270 Proyectos que deben seguir su vía normal y me preocupa el tiempo de traslado en ir
y venir a Viedma. Porque para este convencional, la Sede de la Convención es San Carlos de Bariloche,
como usted bien lo ha dicho. Me preocupa además, los arreglos que podrían subsistir para acelerar el
trámite de la Reforma, a espaldas de los legítimos representantes y mandantes del pueblo, que somos los
convencionales. Por eso, Sr. Presidente y por muchas consideraciones más que voy a omitir decirlas,
adelanto mi voto en disidencia con el Acuerdo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; hay una perspectiva correcta en la ubicación de
este acuerdo político y es la perspectiva de la Provincia de Río Negro. Hay una diferencia de Provincia
entre 1957 y 1988, hay una diferencia de actitud entre los rionegrinos. Se ha dicho aquí algo duro, se habló
de que Viedma tenía una mezquina actitud pueblerina; aceptémoslo por un momento, por un momento y a
título de hipótesis, aceptemos que en 1957 Viedma tuvo una mezquina actitud pueblerina, pero de aquella
actitud a ésta, a la de un Concejo Municipal maduro, a la de un Concejo Municipal que se instala en la Sede
la Convención Constituyente de la Provincia, a esa actitud de un Concejo Municipal que solicita de esta
Convención que se sesione en su ciudad, hay una distancia de Provincia, hay una actitud cualitativamente
diferente, y esto es lo importante resaltar. Hace tres meses, aquel 7 de diciembre de 1987, alguien hubiera
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pensado esto?, alguien hubiera pensado por un sólo momento, que el Concejo Municipal, sentado en una
mesa de conversación y de negociación, hubiera convenido la posibilidad de que la Convención
Constituyente sesione alrededor de un sexto de su tiempo en la Ciudad Capital de la Provincia? Me parece
Sr. Presidente que hemos aprendido todos una lección. Me parece que Viedma y su gente sabe que esta
Convención no está estructurada, ni pensada ni hecha para perjudicar a Viedma. Sabemos también que
Viedma no es lo que pareció ser aquel 7 de diciembre de 1987 a la noche; ha quedado por el camino la
intolerancia, ha quedado por el camino el extremismo localista. Se ha sentado con nosotros un Cuerpo
legítimamente estructurado en función del voto popular, representativo, indudablemente, del 100% de los
ciudadanos de Viedma, y ese Concejo acordó, solicitó, y esta Convención en uso de su soberanía, en
indudable atributo soberano de fijar, tanto (como dice el Art. 9° de nuestro Reglamento) la sede, como el
lugar de sus funciones, accedió a sesionar en Viedma que, por otra parte, bueno es decirlo, es el único
Concejo Municipal que nos ha visitado y nos ha solicitado que sesionemos en su Ciudad. Esta es una
actitud de integración; esta es una actitud de Provincia.

— Yo no quisiera, Sr. Presidente, que esta sea una Convención que le ganó a Viedma, claro que
podríamos quedarnos en Bariloche y podríamos hacerlo en función de nuestra facultad soberana; y
podríamos decir, inclusive, que no nos importa el recurso judicial; y podríamos hacerlo por una especie de
autoafirmación pero, nosotros lo que tenemos, Sr. Presidente, es un ejercicio de responsabilidad y, en
función de esta responsabilidad, es que no queremos ganarle a nadie, y menos a una Ciudad de esta
Provincia, y menos a la Ciudad que es Capital de esta Provincia. Y porque no queremos ganarle a nadie, y
porque lo hemos hecho con humildad y prudencia, como lo hicimos desde el primer momento, es que, en
ejercicio de esta soberanía podemos constituírnos en Viedma, podemos decirle a Viedma que no es esta
Convención un arma contra su condición institucional en la Provincia.

— Yo no quiero pensar en las condiciones; no solamente estamos acá por saber un poco más o
menos de materia constitucional. Todos somos hombres y mujeres políticos y la política en este País,
muchas veces fue una tarea insalubre. No nos preocupan a nosotros las condiciones ambientales. Nos
fuimos de Viedma por una decisión soberana de este Cuerpo, fundada de distinta manera, y volveremos a
Viedma, si es que volvemos, por una decisión también soberana de este Cuerpo, y esto es lo importante
que debe ser señalado: una Convención que accede al pedido de un Municipio, que se constituye en la
Sede, una Convención que respeta a la Ciudad Capital y una Ciudad Capital que viene a un Cuerpo que es
de toda la Provincia que sesione en el ámbito de su Ciudad; y lo hace, a través de su máximo Cuerpo
democrático como Ciudad.

— A mí me parece, Sr. Presidente, que entre aquellas duras experiencias del 57, aquellas
incomprensiones y aquellas heridas, y esta actitud, hay un ciclo que se está cerrando; y yo, lo quiero mirar
positivamente, porque no quiero dejarle a mis hijos un catálogo de pueblos y ciudades que, solamente en el
mapa, se llamen Provincia de Río Negro; quiero dejarles una Provincia integrada, una Provincia que se
sienta tal, más allá de sus localismos. Quiero a Viedma y quiero a Roca y quiero a Bariloche, pero las
quiero en el marco de la Provincia; no es una competencia de una Ciudad contra otra; estamos cansados
porque es una polémica de otra generación, una generación que ya hizo su experiencia de Roca contra
Viedma, y estos son los resultados: una Provincia invertebrada, una Provincia aislada, una Provincia
incomunicada. Queremos hacer una armónica entidad provincial. Este es el sentido de dos organismos
legitimados por el voto popular; uno en su ciudad, otro en todo el ámbito de la Provincia; acordando racional
y democráticamente, una solución para el conjunto de los problemas. Puede no ser feliz el documento,
pudo no haber sido feliz la información que se dio con relación a esto y, por supuesto, pudieron no ser
felices los comentarios que se generaron pero, lo que sí es feliz, Sr. Presidente, y es innegable, es que
desde aquel año 57, donde convencionales renunciaron porque no soportaban la presión, donde había una
Ciudad agredida porque sentía que podía ser amenazada en su condición de Capital histórica, desde ese
57 a este 88, hay un indudable avance; hay una Ciudad madura que en su mayor, en su más maduro
estamento, esto es su Concejo Deliberante, expresión democrática de sus ciudadanos, le solicita a esta
Convención, expresión democrática de los ciudadanos de la Provincia, que se establezca en Viedma. Esto
es maduro, esto da una lección. La democracia no avanza ni con juicios, ni con caprichos; la democracia
avanza con racionalidad, con negociación, con diálogo, con defensa de los principios. Esto es lo que hemos
hecho; Viedma no ha renunciado a nada; la Convención Constituyente no ha renunciado a nada. Hemos
encontrado un punto de unión que favorece a una solución rionegrina y así tiene que verse, sin
competencias parciales; esos, insisto, son problemas de una generación que pasó. Nada más Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, de lo expuesto por los Sres. convencionales que me han
precedido, nuestro Bloque quiere rescatar dos aspectos fundamentales. Primero, nuestro Bloque
mayoritariamente en su oportunidad pidió o sugirió a esta Convención, no rebasar los límites de nuestra
Provincia en lo que hacía a la Queja y/o Recurso Federal. Lo hicimos fundamentalmente para evitar dejar
un precedente o un antecedente de haber desconocido los poderes provinciales y además para encontrar
una conciliación dentro de nuestra Provincia, insisto, como reafirmación de nuestro criterio federal. Esto
prácticamente está haciendo coherente la posición de nuestro Bloque en su momento. El otro aspecto que
quiero rescatar es agradecer los conceptos de madurez política que se han expresado acá con respecto al
Concejo Municipal de Viedma, que nuestro partido preside desde hace dos períodos. Evidentemente, la
opinión (así lo creemos y lo creemos firmemente) de nuestros Concejales en el Concejo Municipal de
Viedma, sin duda ha tenido que influir en este encuentro, en esta conciliación, en esta búsqueda de una
solución dentro de la Provincia y en ese aspecto también he sido coherente con el pensamiento de nuestro
Bloque, en cuanto a reafirmar los principios federales, tratando de reconocer y no desconocer las opiniones
de los poderes públicos provinciales. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.
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Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, yo me siento particularmente orgulloso de integrar un
Bloque que sobradas muestras ha dado de mantener una cohesión doctrinaria, una coherencia política y
una ajustada relación personal entre todos los componentes. El mismo orgullo siento también que este
Bloque lo preside un hombre que, amén de aquellas bondades colectivas que he expresado, está
adornado, a despecho de las despiadadas críticas que en algunos medios se vieron, de condiciones
personales de liderazgo y una brillante claridad de ideas, y me felicito que esta Convención lo haya puesto
en el primer plano, en la primera línea de la dirigencia política rionegrina y no es aventurado pensar que
esto va a ser una catapulta para mejores destinos para él. Este también es mi orgullo. También opino que la
conducción de la Convención, a cargo del Sr. Presidente, ha tenido algunos errores pero ha tenido también
indudables aciertos, controlando este barco con ciertas dificultades por muchos caminos. Por estrategia
política y por concesión personal, no voy a abrir juicio sobre la constitución de los otros Bloques y colegas
que me precedieron en el uso de la palabra. Y con esto notará usted que me he referido a todos los
expositores de este proyecto de convenio que se está sometiendo a consideración. En general, entrando en
definiciones, hay una alta consideración personal hacia cada uno de ellos y en ese marco, analizo el
documento que se somete a consideración. Yo creo que esto es el resultado de la consecuencia de un
conflicto que hemos vivido y que lo categorizo como un conflicto de muy segundo orden y pienso también
que la gran mayoría de los convencionales ha considerado este conflicto como de segundo orden. De otro
modo, no sabría cómo habrán hecho para estar vivenciando un trabajo de la Convención, un brillante nivel
de preparación en muchos casos. Un extraordinario nivel de esfuerzo en muchos otros. Sino, no lo hubieran
puesto seguramente, si estaban distraídos en la cuestión menor que significa este pseudo conflicto jurídico
que nosotros creíamos muerto. Si así hubiera sido, la materia constitucional, el gran tema que nos convoca
hubiera estado en el centro de la escena como evidentemente ha estado (al menos nosotros sabemos que
ha estado). Eso nos va a permitir y de esto estoy seguro, sacar un elaborado producto final que va a ser el
orgullo personal de los que lo vamos a suscribir y creo que va a ser la herramienta de unión y de progreso
de la Provincia de Río Negro, de la nueva Provincia que todos ansiamos. Como conflicto menor que
creemos que es, en lo personal una sola vez me he referido a él, que me parecía que estaban autorizados
aquellos que iniciaron en el marco judicial por lo menos, por la representación de un grupo de personas que
tienen muy internalizada la idea que también queremos desterrar, de lo que es el hombre capitalino.
Decíamos que era el patrón de la vereda, el dueño del bochón y la bolita, el que se juega todos los partidos
como él quiere y los demás son convidados de piedra. Este concepto, nada prueba que se ha modificado.
Cuando me refería también al otro puntal, al otro vértice de este conflicto, al Superior Tribunal de Justicia,
opiné que era una cuestión menor, ya que había puesto si se quiere todo el esfuerzo de una actividad que
califiqué como política, como equivocadamente política porque no era jurisdiccional lo que hacía, sino una
mala política por ser órgano del Estado, una política de decisión, en niveles que no le estaban asignados
por ningún tipo de Constitución. Yo creo que acertadamente, algún comentario lo ha recogido así y lo ha
hecho resaltar, que esta actitud del Superior Tribunal de Justicia, despreciando hasta su propia doctrina, la
había tomado en función de intereses absolutamente menores, tan menores como el conflicto. Ahora el
documento que se nos trae, nos convoca a hablar nuevamente sobre el mismo y yo pienso, como han
opinado los convencionales, la decisión que toma la Convención respecto de ir a deliberar o hacer plenarios
en otro lado, solamente se puede dar en el marco que hemos rescatado siempre de la Soberanía de la
Convención Constituyente. No hay otro marco para eso. Cuando se habló de la infeliz instrumentación,
comparto absolutamente el término expresado. La instrumentación es absolutamente infeliz. La Convención
Constituyente, al estar pactando, al establecerse como rol de parte, como el propio Convenio lo dice, como
rol de partes políticas si se quiere, está suponiendo que está legitimada para hacer una resignación de esa
soberanía, que no estoy decidido a resignarla. Parte se da en un expediente judicial porque la materia del
procedimiento así lo dispone, pero parte, frente a otra, políticamente la Convención no lo dice. La
instrumentación de este Acuerdo, aunque el propósito no se expresa claramente, hace sospechar que
pueda haber dos suertes de propósito. Uno es el temor, el temor a un fallo judicial, que nos tiene
absolutamente sin cuidado, al hablar de que ésta es una cuestión menor. Yo creo que si la inspiración ha
sido el temor, ésta ha sido nada feliz. La otra inspiración que se ha dicho aquí en el Recinto, es loable: la
felicito y bendita sea: es la inspiración de la integración rionegrina. Con lo que estoy diciendo, es que si la
Convención lo decide, vamos a acompañarla a sesionar al lugar que sea, al lugar que se la invite. Las
Comisiones han salido por la Provincia a sesionar en los sitios donde las Convenciones o donde las
entidades de estos lugares han invitado y no han tenido ningún empacho en hacerlo. Pero no han
resignado un ápice de la soberanía en hacerlo. La suscripción de este Convenio importa sí la resignación
de la soberanía. Por eso estoy adelantando mi voto negativo a la suscripción del Convenio, aunque el
propósito en el fondo, y aquí entramos en la rivalidad exclusiva de las formas, no tengo ningún tipo de
objeción respecto de él. Ir a la ciudad de Viedma 15 días, 4 días, 20 días, me es absolutamente indiferente,
siempre que la Convención remarque que lo hace por decisión soberana. A nosotros no nos va a llevar a
Viedma ningún tipo de Convenio: y esto no es una actitud de paños tibios. Las machis de Chacai Huaruca
dicen que los "paños fríos sirven para la fiebre, los paños calientes sirven para espantar el gualicho, y los
paños tibios no sirven para nada". Esta actitud que tengo, por eso me adelanto a decirla, no es un paño
tibio, Sr. Presidente, sino que estoy decidido a ir donde la Convención decida y loado sea el propósito de ir
a sesionar a Viedma los 15 días, los 20 días que sean necesarios, pero por decisión propia de la
Convención, no llevado por ningún tipo de Convenio. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, Sres. convencionales; esta decisión trascendente que
vamos a tomar hoy y que, seguramente, va a ser ratificatoria de esta Convención, que se pone a nuestra
consideración, entiendo que encierra, y debemos manifestarlo vehementemente, una decisión de elevada
grandeza, de elevado carácter cívico y de elevado contenido de futuro. Con la autoridad que me da haber
defendido en este mismo Recinto la autonomía, las facultades, de esta Convención Constituyente para
determinar por sí una cuestión absolutamente complementaria, cual es la determinación del lugar del
asiento de sus funciones, con esa misma autoridad moral, Sr. Presidente, vengo hoy a adherirme,
entusiastamente, a esta solución política, a este acuerdo, a este apartamiento de las cuestiones judiciales
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respecto del futuro de esta reforma para concentrarla en la significación política que, evidentemente, ella
tiene.

— Es necesario, Sr. Presidente, sacar del ámbito judicial a esta disputa porque nada tenía que hacer
allí; porque como nosotros dijimos en este Recinto, no eran los Poderes Judiciales de la Provincia los que
tenían que considerar las facultades de una Convención cuyas calidades soberanas se han expresado
suficientemente. No eran los Poderes Judiciales los que tenían que efectuar ningún tipo de Dictamen,
porque el Dictamen lo había dado el pueblo a través del voto popular que nos consagró convencionales;
más cuando esos Dictámenes tuvieron, desafortunadamente, la condición de apartarse de sus precedentes,
la condición de tergiversar normas jurídicas; la condición de dejar de lado la doctrina constitucional
argentina; la condición de mezclar cuestiones de hecho con cuestiones de derecho; cuestiones opinables
con cuestiones estrictamente normativas. De ese ámbito los saca una decisión de los representantes del
Pueblo, de los representantes del Pueblo de la Ciudad Capital de la Provincia, y de los representantes del
Pueblo en su conjunto de nuestro territorio, que nos eligieran aquel 6 de septiembre. También, Sr.
Presidente, en momentos en que el País requiere gestos de grandeza, gestos de dignidad política; este es
el ejemplo que nosotros, con la responsabilidad de políticos que nos cabe, debemos brindar a esta
ciudadanía de Río Negro y a todo el País. Este gesto de encontrarnos en los caminos políticos que los
rionegrinos debemos transitar juntos; este esfuerzo de no caer en ninguna resignación, no caer en ninguna
disminución de facultades, sino, simplemente, en llegar a acuerdos que la legitimidad de nuestra
representación nos da derecho a tomar con toda libertad y con todo honor. También, Sr. Presidente,
tenemos una hermana ciudad que le ha tocado en suerte ser Capital de la Provincia; hermana Ciudad de
Viedma que tiene un destino portentoso que es la de ser, Dios lo quiera, Capital de la Nación Argentina,
Capital de todos los argentinos, Capital de la República, a través de la federalización de nuestro territorio,
que seguimos, alborozados, que el Pueblo en su conjunto de Río Negro ha ratificado en las urnas, porque
no hay ningún rionegrino, bien intencionado que pueda oponerse en medio de tanto futuro, que a través de
esta Capital de Viedma, esta Provincia habrá ofertado al conjunto de la Nación un territorio para que allí se
emplace la Capital Federal, para que allí se haga la reforma del Estado, para que allí se inicie un nuevo
programa de realización de todos los argentinos; sacando del macroencefalismo porteño las decisiones que
siempre han sometido al interior a la Capital, sacando del ámbito del tremendo poder económico, militar y
político de la ciudad de Buenos Aires las decisiones del Gobierno Federal y, entonces, en Viedma va a ser
sí el gobierno de todos los argentinos.

— Este convenio, Sr. Presidente, es una demostración de madurez política, es una demostración,
como se dijo recién, que los años del 57'a la fecha no han pasado en vano, es una demostración que los
argentinos maduramos y que los rionegrinos también maduramos; es una demostración de que, por más
que se empequeñezca por alguna prensa que no capta debidamente la grandeza de esta decisión, es una
decisión que nos enaltece a todos, a los viedmenses y a los rionegrinos en su conjunto. Por ello, Sr.
Presidente, apoyamos fervientemente esta solución política a un conflicto que siempre fue político y que
indebidamente fue judicial, mal considerado judicialmente. Por eso volvemos a nuestro ámbito natural, que
es el ámbito de las cosas grandes, es el ámbito de las cosas políticas y en ese ámbito, Sr. Presidente, no
dudamos que este Cuerpo convalidará con su voto mayoritario esta decisión y así permitirá que en el tema
de fondo, en el tema de la reforma, entreguemos al Pueblo de la Provincia una Nueva Constitución que sea
el punto de partida para el nuevo desarrollo. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, el documento que estamos tratando, considero que es
absolutamente imperativo para la Convención Constituyente, y no es como dijo recién el convencional
Ponce de León, que el Concejo Municipal de Viedma viene a solicitar a la Convención ir a sesionar a
aquella ciudad. La Convención con este documento pierde prácticamente gran parte de los derechos que le
asisten. Es una serie de órdenes que ha asumido la Comisión de Labor Parlamentaria; el Concejo Municipal
de Viedma vino humildemente y modestamente a gestionar una solución, una salida elegante al conflicto
planteado y cuando estuvieron aquí se agrandaron y lograron mucho más que las metas que se habían
propuesto cuando salieron de Viedma. Este es un poco el fruto de lo que yo considero el mal manejo que
hicimos por medio de la Convención Constituyente del litigio planteado, originado en el "mandamus" del
Concejo Municipal y presentado al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Todos sabemos que en
principio, éste fue un fallo político y la primera medida acertada que debimos haber tomado era no contestar
aquel fallo. De ahí en adelante, todos los caminos fueron equivocados y ésta es la consecuencia de esos
errores. Tanto es así, tan imperativo este documento, que ni siquiera hemos tenido derecho a poner en él
que Bariloche es la Sede de la Convención. No nos dejaron poner ni siquiera eso. Este documento ha sido
redactado indudablemente por la gente que propició el 7 y 8 de diciembre y el día 14 de diciembre, en la
continuación de la Sesión Constitutiva de la Convención, por aquellos que votaron a Viedma como Sede de
la Convención. Nuestro Bloque, el Radicalismo, en esto ha tenido muy poca participación. Usted sabe
perfectamente que nos informaron en el Bloque de este documento, cuando ya era imposible sugerir
modificaciones que nosotros considerábamos absolutamente razonables, no para el Bloque Radical sino
para toda la Convención y que hubiesen sido perfectamente aceptadas por los integrantes del Concejo
Municipal de Viedma si hubiesen sido tratadas en su momento.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Presidencia solicita respetuosamente una interrupción,
muy breve por supuesto. Sr. convencional, se está tratando el Acta. El Sr. convencional...

Sr. convencional Caldelari: No, para eso no le voy a permitir la interrupción, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La discusión del Acta puede proponer modificaciones, Sr. convencional, las
que usted quiera. Continúe con el uso de la palabra, Sr. convencional.
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Sr. convencional Caldelari: La Unión Cívica Radical, sabiendo, conociendo las reservas profundas
que se iban a impulsar en esta Convención Constituyente, a partir de mayo de l986 comenzó a esbozar la
posibilidad de que Bariloche fuera la Sede de la Convención. Esto posteriormente se institucionalizó en
nuestro partido y es así que el día 14 de diciembre, en la continuación de la primera Sesión Constitutiva,
propusimos a Bariloche como Sede, lo cual fue aceptado por una mayoría de los Sres. convencionales. Por
razones de conducta partidaria, por razones de organicidad partidaria, voy a votar favorablemente la
instrumentación de este documento, pero quiero dejar expresada mi disconformidad con respecto a la
forma como ha sido redactada. No desconozco tampoco el sentido integral del documento, no desconozco
la buena voluntad con que vinieron aquí a Bariloche los integrantes del Concejo Municipal de Viedma.
Reitero que sus metas fueron logradas en ciento por uno de lo que se propusieron cuando partieron de
Viedma. He sido uno de los impulsores de una pequeña delegación del Bloque Radical para que vaya a
Viedma para iniciar gestiones con respecto a este viaje de la delegación del Concejo Municipal. Esto no es
una contradicción. El fallo judicial del Superior Tribunal de Justicia nos mostraba, en la práctica, un callejón
sin salida, de modo que la consecuencia razonable era entablar algún tipo de negociación. Pero aquí no
hay ninguna negociación; nosotros lo único que hacemos por medio de este documento es recibir órdenes,
el documento está firmado y como nos ocurrió la noche que lo tratamos en nuestro Bloque, aquí no han
dado lugar a ninguna rectificación. Por otra parte, el Acuerdo pactado entre el Concejo Municipal y la
Comisión de Labor Parlamentaria y por lo tanto la Convención Constituyente, no va a modificar para nada el
fallo del Superior Tribunal de Justicia, que está en una instancia en que ya no tiene lugar ninguna
rectificación. Todo lo que puede hacer el Superior Tribunal de Justicia, en mi modesta opinión, es no actuar
o hacer la vista gorda. El fallo va a quedar latente, el fallo va a quedar establecido como ya está. De modo
que vuelvo a repetir que no estoy de acuerdo, y si es posible establecer algún tipo de modificaciones al
documento, no sé si es este el momento oportuno para solicitarlo y si es éste el momento, voy a volver a
solicitar la palabra una vez que pueda concretar cuales son las modificaciones que nosotros solicitamos o
que yo personalmente solicito, como reivindicación de las facultades de la Convención Constituyente.
Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente; a lo largo de mi corta carrera política he procurado,
permanentemente, privilegiar las decisiones del Partido en el cual me encuentro inserto. En función de este
hecho adelanto el voto afirmativo al documento que aquí se ha leído pero debo decir que, a mi humilde ver
y entender, este documento significa una claudicación en el poder soberano que esta Constitución se
arrogó en la primera Sesión en Viedma, ratificó en la segunda el 14 de diciembre, y volvió a ratificar con su
venida a San Carlos de Bariloche. Vuelvo a reiterar, tratando de ser coherente y privilegiando lo que yo
entiendo es la herramienta fundamental y la que determina nuestros actos como individuos políticos, que
adelanto mi voto afirmativo. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente; voy a adelantar mi voto afirmativo a este documento Acta
de Unidad Rionegrina pero me causa sorpresa, Sr. Presidente, escuchar, y lo digo con todo respeto, a
algunos convencionales de la primera minoría que hay poca participación o que se pueden hacer acuerdos
a espaldas de la división de los convencionales, porque yo creo que si estamos acá en Bariloche la primera
responsabilidad la ha tenido la primera minoría en este conflicto jurídico—político que se creó
oportunamente. Yo quiero dejar bien en claro mi posición, mi situación personal. Además, considero que la
unidad del Pueblo rionegrino la vamos a plasmar en este libro del Pueblo que es la Constitución; con la
Reforma Constitucional allí sí vamos a volcar la unidad del Pueblo rionegrino. Considero que la Sede
debería haber sido ya oportunamente resuelta y haber sido en Viedma y no haber venido aquí a San Carlos
de Bariloche.

— Pareciera ser también que algunos Sres. convencionales quisieran volver con la frente marchita a
Viedma, vamos a volver a Viedma porque creo que es de estricta justicia y siempre tendríamos que haber
estado allí. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, hemos estado escuchando varias expresiones donde se
ha...

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Córdoba, por favor, se acerca a la Presidencia? Gracias.
Continúe con el uso de la palabra.

— (Se hace cargo de la Presidencia el Sr. convencional Córdoba).

Sr. convencional Iwanow: Donde se expresan términos como que "ganó" o "perdió" o que "nos vemos
obligados" o que "se ha tomado una resolución". Yo sigo pensando, mientras estaba escuchando todo esto,
que nosotros seguimos embretados en una discusión que ya lleva varios meses y que no nos ha dejado
trabajar con tranquilidad y con la serenidad que necesitábamos en lo único para lo cual fuimos elegidos y es
en la Reforma de la Constitución. Esta discusión, iniciada por los distintos Bloques en octubre, yo he
sentido no sé cuántas veces que bueno, éste es el punto final de la discusión, ésta es la última vez que
tratamos el tema, a partir de acá abandonamos el tema de la Sede y siempre vuelve el tema de la Sede. Y
después de haber tomado una decisión en el ejercicio soberano de nuestro poder de decisión, después de
estar trabajando durante meses y haber producido una cantidad de proyectos que entiendo más que
suficientes y que incluso ha sorprendido a muchos descreídos de que se pudiera presentar y que se
pudieran hacer estos proyectos de Reforma, nos encontramos de vuelta inmersos en esta misma discusión
y siempre acicateados y presionados por un mismo factor, y es precisamente la pretensión de la comunidad
de Viedma de controlar el trabajo de esta Convención Constituyente. Este fue el motivo por el cual nosotros
hemos decidido salir del asiento presupuesto de sesiones de la Convención. Hemos trabajado con absoluta
tranquilidad aquí en la ciudad de Bariloche y hemos hecho lo que está a la vista y está a disposición de todo
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el pueblo. Yo creo que con esta visita en este momento de los Sres. Concejales de la ciudad de Viedma,
volvemos a retrotraer toda la situación a un punto cero. Acá no es una cuestión de si vamos a sesionar
diez, cinco o una vez en Viedma. La cuestión no pasa por ahí. La cuestión pasa por la decisión, por el
derecho del ejercicio soberano de nuestra decisión, Para mí, tomar una decisión bajo la amenaza de
ejecutar una sentencia no es una decisión soberana. Yo en este momento, acordando con esta Acta, no me
siento en el ejercicio de una decisión soberana y en razón de ese derecho que me ha conferido la
ciudadanía, yo adelanto mi voto negativo al acuerdo a esta Acta. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr.convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente; creo que es necesario destacar ante todo que tanto la
Convención Constituyente como la Municipalidad de Viedma no se encontraban dentro del marco del
entendimiento, entendimiento que comienza con este Acta de Unidad, objeto de discusión en estos
momentos. Por ello quisiera recalcar una vez más, como lo han hecho convencionales que me precedieron
en la palabra, el acto de madurez política que significa este Acta; y es madurez política no solamente
porque ambas partes han llegado a un acuerdo en pro de los habitantes de este territorio rionegrino, sino
porque el acto de madurez político se da con el diálogo sincero que se ha llevado a cabo y, además, porque
demostramos ese sentir federalista que muchos reclaman y pocos ejercen. Y con esto hago referencia a
que el arreglo se ha realizado dentro del ámbito territorial de nuestra Provincia. No hemos tenido que
recurrir, para poder llegar a un acuerdo, a los Poderes pertenecientes al Estado Nacional. Sr. Presidente,
en este Acta de Unidad no hay condiciones, de ningún tipo, hay acuerdos políticos maduros que están
legitimados por la representación que ostentan la Convención Constituyente y la Municipalidad de Viedma.
Y esto se ha dado dentro del marco pleno de la soberanía que ejerce esta Convención. Yo he escuchado
que nuestra Convención respeta a la ciudad de Viedma. Sí Señor; respeta a la Ciudad de Viedma como
respeta a todas las ciudades de la Provincia.

— Sr. Presidente; con este acuerdo no hay claudicaciones y si para algunos las hay, esta
claudicación no ha sido en favor de la Convención ni en favor de la Municipalidad de Viedma, sino en pro
de los habitantes de nuestro territorio a quienes, de últimas, tanto la Municipalidad de Viedma como la
Convención Constituyente se deben. He escuchado también que nos encontrábamos dentro de un callejón
sin salida. Yo quisiera, Sr. Presidente, que saquemos fuera de la órbita de nuestra discusión la incidencia
que tuvo el Poder extraño a las partes, en este caso el Judicial. Los callejones sin salidas no pueden ser
impuestos a aquellos que tienen la plena representación de ciertos poderes y ciertas comunidades dentro
del Estado. Los callejones sin salidas son para aquellos que no pueden entenderse dentro del marco del
diálogo sincero. No es nuestro caso, Sr. Presidente. Con esto quiero reafirmar una vez más lo que nuestra
Convención Constituyente debe tener presente. Nosotros estamos sancionando una Constitución para la
Provincia de Río Negro. No es una Constitución de Viedma, ni una Constitución impuesta por ningún Poder
del Estado y, dentro de eso, tenemos que tener presente que hay que oír a todas aquellas voces que están
dentro de la Provincia y, en este caso, una voz sana y legítima como es la de Viedma. Ellos nos han
llamado, nosotros para allá vamos. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, yo creo que en este punto del Orden del Día que estamos
analizando, corresponde sincerar algunas cuestiones, porque de lo contrario quienes analicen este debate
van a carecer de elementos necesarios para comprender las motivaciones que llevaron a la firma del
documento que estamos tratando y quizás también carezcan de los elementos para comprender las
motivaciones de los convencionales que lo vamos a votar.

— Se han dicho por parte de los convencionales preopinantes, distintas clases de argumentaciones,
algunas de ellas hacían referencia a los elevados sentimientos que han llevado a quienes suscribieron el
documento en términos de unidad provincial, en términos de grandeza y de desprendimiento. Otros
convencionales legítimamente también han expresado sus diferencias.

— Pero quizás lo que todavía no hemos puesto sobre el tapete, Sr. Presidente, es que este Convenio
es sobre todo, el resultado de un ejercicio de realismo político. Y éste es el punto que yo quiero destacar,
para que quede claro y se comprenda. En cada momento, y la política es una realidad dinámica, tenemos
que saber diferenciar que es lo principal y que es lo secundario.

— En este caso, lo secundario, Sr. Presidente, es la reivindicación de tal o cual postura asumida
durante todo el proceso de debate que lleva esta cuestión, que va a quedar saldada con este documento, la
interpretación de quienes son más o menos responsables o la calificación de las actitudes de quienes han
intervenido.

— Y digo que eso es secundario porque lo principal, Sr. Presidente, es el punto de mira que tuvieron
todos los que se sentaron a una rueda de negociaciones para redactar este documento y en esto quiero ser
muy explícito, Sr. Presidente, hay un fallo que ya ha sido extensamente debatido y calificado, pero que
concretamente habla de la nulidad de la Reforma Constitucional en los términos en que nosotros
interpusimos el Recurso de Queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Recurso de Queja del cual
podemos estar seguros de cual va a ser su resultado.

— Pero no existe ninguna seguridad de que ese resultado se produzca antes del día 4 de junio de
l988, plazo en el cual, por imperio de la Constitución vigente, finaliza la actividad de esta Convención
Constituyente.

— Qué sucede, Sr. Presidente, si esta cuestión no está claramente saldada y dilucidada antes del
vencimiento del plazo de nuestras deliberaciones? Que terminaremos con una Constitución Provincial
sancionada, atacada de nulidad, con fundamentos en un fallo que ya ha sido calificado y a la cual
convocaremos a jurar a los tres Poderes Constituídos del Estado y los Municipios de la Provincia y
entonces, Sr. Presidente, este ejercicio de realismo político que pido, me lleva a reconstruir lo que
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posiblemente sucedería cuando esta Convención Constituyente Soberana de la Provincia de Río Negro,
hiciera esa convocatoria al juramento de la nueva Constitución que sancionemos.

— Y si para ese momento, como es de suponer, no está resuelto el Recurso de Queja interpuesto
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la consecuencia política concreta sería el trasladar este
conflicto a todos y cada uno de los ámbitos de los poderes constituídos del Estado a nivel provincial y
municipal, ante la invitación, o mejor dicho, ante la convocatoria al juramento de esta Constitución. Lo
trasladaríamos a la Legislatura, que tiene la misma composición que este Cuerpo y en la cual seguramente
se escucharían muchas de las opiniones que se han vertido aquí en todos estos meses sobre la cuestión
que estamos tratando; lo trasladaríamos por supuesto a las autoridades del Poder Judicial, lo
trasladaríamos al Poder Ejecutivo y a cada una de las autoridades municipales que citáramos al juramento.

— Entonces Sr. Presidente, si eso sucediera con esta cuestión sin resolver, nosotros estaríamos
multiplicando la gravedad institucional de este conflicto, llevándolo a todos los ámbitos de los Poderes
Constituídos del Estado. El evitar asumir esta responsabilidad, de desatar una crisis institucional de
proporciones en la Provincia, es lo que ha llevado, con toda madurez, a los Sres. Concejales de Viedma y a
los miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria, a sentarse a conversar este Convenio.

— Esto debe ser dicho con toda claridad porque creo que debe ser rescatado. Porque creo que esto
es el signo que preside este debate. No puede la Convención Constituyente correr despreocupadamente el
riesgo de finalizar su período de labor con una Reforma amenazada de nulidad. No puede el Concejo
Municipal de Viedma, correr el riesgo de asumir frente a todo el territorio de la Provincia de Río Negro, la
responsabilidad de por un planteo como el que ha hecho, quedar nula esta Reforma Constitucional.

— Entonces Sr. Presidente, porque la política es una realidad dinámica y porque ha primado la
responsabilidad sobre los sentimientos, porque ha primado la responsabilidad sobre el futuro con respecto
a los argumentos que se esgrimieron en el pasado. Por eso se ha firmado este Convenio y hay que decirlo
con claridad. Ha habido también, por supuesto, revisiones de actitudes, vocaciones de unidad provincial,
como en todas las cuestiones políticas ha habido sin duda intención de hacer primar un poco más una
sobre la otra.

— Pero ambas partes han declinado y han declinado porque la responsabilidad hacia la historia y
hacia el futuro es más importante que todas las cosas que se dijeron y que se votaron en el pasado.

— Y es por eso Sr. Presidente, por este reconocimiento de una realidad política, que existe este
Convenio y que hay que votarlo y ante este reconocimiento, ante este ejercicio de realismo político, creo
que las calificaciones son lo secundario y lo principal es el rescate de que si esta cuestión de inseguridad,
planteada alrededor de la Reforma Constitucional, queda resuelta, entonces sí podemos hablar de una
herramienta de unión y de progreso para el pueblo rionegrino en este nuevo Pacto Constituyente que
estamos elaborando en el seno de este Cuerpo.

— Lo político prima sobre lo jurídico en este caso, aunque lo jurídico debe quedar bien resuelto, claro
y estoy seguro que los miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria que usted preside con su
experiencia aquilatada en estas cuestiones, con su larga trayectoria, hará que no exista posibilidad alguna
de que quede alguna brecha por la cual algún señor disconforme con algún Capítulo o con algún punto de
la Reforma, pida la nulidad de lo actuado por esta Convención Constituyente.

— No voy a entrar a analizar cómo se haría o cómo no se haría eso. Yo confío en la responsabilidad
de los miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria; confío en su conducción de este Cuerpo y en el
asesoramiento que recibe, pero creo Sr. Presidente que este Convenio hay que analizarlo mirando hacia el
futuro y no mirando hacia el pasado.

— Si acá ha habido temores de parte de alguno de los que han firmado este documento, no han sido
temores originados en alguna consecuencia personal ni en algún descrédito político, ni en buscar un rédito
inmediato como alguien lo hizo por ahí, en unas declaraciones poco oportunas, hechas casualmente el
mismo día que se realizaba aquí la reunión para saldar este documento. Y me estoy refiriendo a alguien
que no integra la Convención Constituyente.

— Si ha habido algún temor, palabra que preferiría no usar, ha sido la sana responsabilidad de los
firmantes de este documento, que no puede correrse ese riesgo, que este nuevo Pacto Constituyente
quede abortado por una cuestión menor. Frente a este riesgo es que vamos a resolver.

— Por eso, Sr. Presidente, adelanto mi voto positivo y por eso creo, con todo respeto, que son ciertas
las intenciones, los sentimientos que se han volcado positivamente para firmar este documento, pero que el
sustrato real, sin lugar a dudas, es la responsabilidad hacia el futuro, que ha hecho olvidar las cosas que se
han dicho en el pasado.

— Por último, Sr. Presidente, solicitaría y lo hago como moción concreta para que por Secretaría se
tome nota, que si este documento es aprobado, la Convención Constituyente lo publique, lo haga conocer
por un medio de difusión pública, porque es necesario que la Provincia, que la ciudadanía sepa como ha
terminado este conflicto y que sepa las intenciones de ambas partes.

— Por eso Sr. Presidente, intentando quitarle toda la carga emocional que en el debate se ha
volcado sobre este Convenio, quiero manifestarle que más allá del análisis de un punto que está redactado
de una manera que a alguno de nosotros puede no gustarle o de algún punto que puede faltar en alguna
redacción, lo que realmente vale es que hay un ejercicio de responsabilidad política, que este Cuerpo debe
asumir hacia el futuro, porque si somos soberanos para resolver nuestra propia Sede y para decidir luego
donde vamos a sesionar, esa soberanía debemos asumirla también para no llevar a la Provincia a una
crisis institucional de proporciones mucho más grandes que la que se vive por esta diferencia, que con este
documento queda saldada y concluída. Nada más, Sr.Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.
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Sr. convencional Sede: Es para referirme a la opinión vertida por el convencional del Frente para la
Victoria, el convencional González. No comparto el criterio, a mi entender, irresponsable; ha querido
adjudicar al Bloque de la Unión Cívica Radical la autoría de la decisión de venir a Bariloche. Simplemente
para decir y dejar sentado que la decisión del Cuerpo, votada en Viedma, no ha sido exclusividad de la
Unión Cívica Radical; creo que consta en las Actas de Sesiones el resultado de los votos, de tal forma que
me parece imprudente adjudicarles a la Unión Cívica Radical este tipo de responsabilidades. Creo que
todos, los 23 votantes, decidimos venir a Bariloche. Como tampoco es responsabilidad de la Unión Cívica
Radical ir hoy a Viedma y los votos quedarán sentados en la Versión Taquigráfica; digo esto al sólo efecto
de no confundirnos.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente; Sres. convencionales; es para una aclaración de los
dichos del miembro preopinante que me gustaría que, en el curso de la Sesión, aclarara debidamente sus
conceptos con otro integrante de su Bloque que dijo que la decisión se había discutido dentro del seno del
Bloque Radical y que esa decisión había sido tomada por todos los integrantes del Bloque. Nada más, Sr.
Presidente, gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente; como barilochense y como integrante del Bloque Radical
siento la necesidad de expresar mi pensamiento en este momento. Como barilochense porque,
indudablemente, Bariloche está siendo la Sede de la Convención. Y, a fuer de ser sincero, debo manifestar
en este momento que así como en Viedma dije que no tenía que sentirse menoscabado Viedma ni
nosotros, por decisión propia, nos reuníamos en Bariloche, tampoco hoy siento que nos tengamos que
sentir menoscabados como barilochenses porque continuemos realizando reuniones en Viedma. Y, como
integrante del Bloque Radical digo, porque es indudable, no escapa a nadie, que la votación fue nominal, y
que los convencionales Radicales votaron mayoritariamente por establecer la Sede en Bariloche, pero
también es real que de este Bloque Radical surgieron miembros que, desde hace por lo menos un mes, o
un mes y medio, están conversando con gente de Viedma para llegar a esta solución política, madura y
coherente que creemos que es la que se va a lograr finalmente. Cuando hace unos días se realizó la
Conferencia de Prensa para dar a conocer el Acta de Unidad Rionegrina, un periodista inquieto ante el
cambio de actitud que aparentemente se estaba dando, preguntó si algo había cambiado para que
nosotros, los convencionales, tomaríamos esta decisión de hacer las Reuniones finales en Viedma. Yo creo
que sí, creo que algo cambió, si no hubiera cambiado nada, por supuesto, seguiría creyendo que el lugar
adecuado para que continuáramos con nuestras reuniones hasta el final, sería la Ciudad de San Carlos de
Bariloche pero, creo que algo cambió; cambió fundamentalmente la disposición de todos; cedieron las
intransigencias. La comunidad de Viedma, que venía sensibilizada desde 1957, que venía arrastrando todo
un problema desde aquella época y pensó que en esta Convención iba a ocurrir algo similar, se equivocó; y
creo que lo entendió. Creo que entendió que la cosa no era una agresión o un despojo para Viedma. Creo
que entendió que la Convención no se reunía para actuar en contra de sus intereses; nosotros lo hemos
pregonado, lo hemos dicho en las reuniones que hicimos allá pero, aparentemente, eso no había sido
convenido al principio y ahora sí, por eso ahora se produce el acercamiento. Y, además que los
convencionales olvidaron, porque así correspondía también, que lo olvidaran, porque somos hermanos,
olvidaron lo que se vivió el 7 de diciembre, que fue muy penoso; que yo particularmente lo he dicho, y lo he
dicho ante los viedmenses, de la molestia que sentíamos todos los rionegrinos y, fundamentalmente, los
barilochenses por la agresión que habíamos sufrido ese día. Pero, al existir el acercamiento, al existir la
voluntad de conciliar, evidentemente todo quedó en el olvido.

— Se habló aquí de ceder, de claudicar, de ganar o perder; creo que cuando están por encima los
intereses de la Provincia de Río Negro no podemos hablar de ninguna manera de ganar o perder. Creo que
todos ganamos cuando gana la Provincia de Río negro.

— Creo que, a través de esta Acta de Unidad, y que está muy bien llamada Acta de Unidad, estamos
ganando todos los rionegrinos.

— Comparto lo expresado por el convencional Reyes en cuanto al realismo político de la hora, del
momento; sí, es verdad, este realismo político no debe quedar exclusivamente en zanjar esta situación, en
resolver este problema, sino que este realismo político debe llevarnos a, efectivamente, lograr aquello para
lo que hemos sido electos: lograr la reforma profunda de la Constitución, todas las reformas; tratar todos los
temas en la Convención. Si existe la madurez política en este momento, todo va a poder ser tratado, incluso
el tema de la designación de la nueva Capital para el futuro, para cuando Viedma deje de serlo.

— Yo recuerdo que, en una oportunidad, el convencional De la Canal manifestaba su crítica a los
convencionales del 57 porque había problemas que les habían quedado en el tintero; porque no tuvieron,
quizás no encontraron otro tipo de solución para tratarlos. Bien, yo pretendería que esos problemas, en
Bariloche, en Viedma o en cualquier lugar de la Provincia de Río Negro, finalmente los tratemos y
saquemos la Constitución que nosotros pretendemos, la Constitución que sea mejor para el pueblo
rionegrino, porque si no lo hacemos en esta oportunidad, qué frustración nos llevaremos!, y qué frustración
se va a llevar el convencional De la Canal!, cuando en este momento ya no tenemos proscripciones, está
representado todo el Pueblo rionegrino y no como en aquella oportunidad que, indudablemente, un sector
de la comunidad no estuvo presente.

— Yo quisiera hablar, en este momento, ante lo que la campaña política para las elecciones que nos
trajeron a estos cargos había planteado, respecto al esceptisismo, si era el momento oportuno o no para
llevar adelante la Convención Constituyente. En aquel momento, había dicho si no es ahora, cuándo?; y si
no es aquí, dónde?; y si no somos nosotros, quiénes? porque es indudable que alguna vez tendremos que
tratar los temas fundamentales y no los tendremos que patear para que lo hagan, finalmente, otras
instituciones que tiene su valor también. Indudablemente, la convocatoria nos la han hecho a nosotros para
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tratar esos temas. Y si no es aquí, en Bariloche o en Viedma, o donde sea, dentro de la Provincia, dónde lo
vamos a hacer? Y, si no somos nosotros, que hemos sido votados para esto, quiénes lo van a hacer? Yo
creo que no tenemos que tener ningún tipo de temor porque hemos sido elegidos por el pueblo para eso y
tenemos que pensar que esta Constitución debe, de una vez por todas, dejar de pensar en pasado y en
presente, para empezar a pensar un poquitito en el futuro; es el pueblo rionegrino quien así lo está
esperando.

— Sr. Presidente, de lo dicho surge, indudablemente, que mi voto va a ser afirmativo para este
acuerdo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, yo quiero manifestar a mis pares convencionales, que
aquí con la aprobación de esta Acta seguramente no habrá ni vencedores ni vencidos. Por qué? Porque
nosotros, cuando decidimos venir a la ciudad de San Carlos de Bariloche, lo hicimos por un acto soberano.
Decidimos por mayoría venir de acuerdo a lo que marcaba la Carta Orgánica. En este momento, quiero
dejarle la tranquilidad a muchos convencionales que creen que esto es una claudicación, porque a nosotros
no nos lleva a Viedma ahora ni siquiera el Poder Judicial, ni siquiera esta Acta, sino un acto soberano que
vamos a ejercer inmediatamente. Entonces por un acto soberano iremos a Viedma. Pero por encima de
ello, si hemos recorrido la Provincia, me hace pensar porque no podemos ir también a Viedma, máxime
cuando los representantes de la ciudad de Viedma han venido con los brazos abiertos para llegar a un
acuerdo. Nosotros somos políticos y a ese acuerdo podemos llegar para bien de la Provincia, porque esta
acta bien dice, como dijeron algunos, Acta de Unidad Rionegrina, en su título, como lo expresa. Nosotros
tenemos que dejar para la posteridad, por sobre todas las cosas, para nosotros y nuestros hijos una
Constitución, que va a ser vigente. Si ello hace a que esto se produzca, nosotros tenemos que propender a
esa unidad, que por otra parte tanto nos hace falta en esta Provincia, en un momento histórico que creo
vamos a refundar nuevamente a Río Negro y eso lo tenemos que hacer entre todos de una vez por todas y
ponernos los pantalones largos. Nada más, Sr. Presidente. Por lo tanto voy a votar afirmativamente. Nada
más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, adelanto mi voto negativo. Las razones que iba a exponer
realmente me fueron sustraídas por el convencional Rodrigo, quien hizo una magistral exposición de ellas.
De tal forma, que en honor a la brevedad, las hago mías, las doy por reproducidas y confirmo la ratificación
de mi voto negativo.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, por haberme sentido aludido por el convencional Sede,
quiero destacar, porque anticipé mi voto positivo al Acta de Unidad Rionegrina, porque en la exposición el
Sr. convencional habló de desprolijidades y de acuerdo a este Acta, en Viedma podríamos hacer otros
acuerdos a espaldas de los Sres. convencionales, yo creo que la prudencia y la capacidad puesta de
manifiesto por los compañeros de nuestro Bloque en la Comisión de Labor Parlamentaria y, descuento las
de los demás Sres. convencionales, hacen que nuestra tarea en Viedma vaya a ser totalmente transparente
y de plena participación en todas las decisiones que tomemos. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, quiero adelantar mi voto afirmativo al Acta de Compromiso,
haciendo notar que no me siento claudicar ni haciéndole perder a este Cuerpo su rol de soberano, sino que
lo hago gratamente convencido de que ambas partes en este acto han producido un hecho de grandeza y
de preponderancia de sentir de pueblo rionegrino, que realmente lo que quiere para esta Provincia es la
unidad y no está esperando nada más, solo que le demos en esta Reforma de la Constitución la Carta
Magna que esta Provincia se merece. Es todo cuanto quiero decir. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, los Constituyentes de la Provincia fuimos convocados
para reformar la Constitución y sin quererlo, algunos nos vimos envueltos en un problema de tipo jurídico.
Yo creo, hoy más que nunca, en los hombres que tienen la responsabilidad de reformar la Constitución,
esta noche fundamentalmente donde no se habla de claudicar nada, simplemente de una madurez política,
por eso quiero resaltar las palabras del convencional Reyes, del convencional Ponce de León, entre otros y,
avalar la postura de los integrantes de la Comisión de Labor Parlamentaria. Creo que nadie ha cedido nada;
volver a sesionar en Viedma significa reconocerle a nuestra Ciudad Capital su importancia. Jamás tuve
miedo cuando sesionamos en Viedma, sí tuve miedo al desborde de algunos que incitaban a determinadas
personas a cometer o intentar cometer actitudes que hoy estaríamos lamentando. Voté por Viedma y voté
por la Soberanía de esta Convención. Creo que el gesto del Concejo Municipal de Viedma, el gesto de los
convencionales Constituyentes de la Comisión de Labor Parlamentaria y hoy las expresiones de una
madurez y de entendimiento para evitar viejas confrontaciones, como las que se sucedieron en el año 1957,
demuestran la capacidad política de los hombres que integran este Cuerpo Constituyente. No quiero
extenderme más, porque ha sido bastante largo este debate. Y quiero proponer, concretamente, como una
Moción de Orden, se pase a votar este Acta de Unidad Rionegrina. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional; la Presidencia debe preguntar si el cierre de debate es con
lista de Oradores o sin lista de Oradores. No hay mas Sres. convencionales anotados para hacer uso de la
palabra. Se va a votar en general el Acta — Acuerdo, firmada ya por la Comisión de Labor Parlamentaria.
(Interrupción). Precisamente, Sr. convencional, preguntaba si había algún Orador para evitar que Ud. me
interrumpa en el momento que voy a llamar a votar. No obstante ello, siempre es importante su
pensamiento, de modo que tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.
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Sr. convencional Ponce de León: No es que quiera hablar sobre el tema pero, en cuanto me di
cuenta de que estaba poniendo mal a votación esta cuestión, me apresuré a levantar la mano para evitar un
error que, obviamente, es involuntario. Es el de votar en particular o en general; este es un Acta y debe
votarse "in totum", como dicen los abogados; es decir, en total; porque, además no es posible hacerle
reformas, porque esto o se acepta como está o se rechaza pero no se puede reformar, en consecuencia la
votación en particular carece de sentido, Sr. presidente. por lo tanto le ruego, si Ud. considera que mi
razonamiento es ajustado, lo ponga a consideración totalmente, de una vez. Muchas gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sería en general entonces. Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente; para solicitar que el voto sea nominal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; para completar lo expresado por el convencional Ponce de
León y en tanto el Acta que estamos tratando termina diciendo que "serán ratificados por las Sesiones
respectivas de los Cuerpos", mociono concretamente que la votación sea por la ratificación, afirmativa o
negativa, del Acta. En caso de que la votación sea negativa, correspondería tratar la rectificación total o
parcial, pero entiendo que hay que someter a votación la ratificación del Acta, y por lo tanto lo actuado por
la Comisión de Labor Parlamentaria, en primer lugar.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia ha entendido, y así lo ha manifestado en el Recinto, que
quizás algún Sr. convencional podría votar negativamente en función de que solicitaba, o solicitaría, la
modificación de una de dos o de cinco; entendía la Presidencia que era factible la propia ratificación o
rectificación pero, si el Cuerpo decide que se vota en general solamente, no tengo más remedio que pedir
disculpas al Sr. convencional Caldelari por haber incurrido en un error.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Yo le quiero pedir solamente una aclaración porque, vista como está la
tendencia del debate, me atrevo a asegurar el resultado, entonces quisiera saber cómo es que va a hacer el
Sr. Presidente para presentar el desistimiento del recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia, el
día martes 29, como dice el acuerdo.

Sr. Presidente: (Arias). Hoy es martes 29, Sres. convencionales, supongo que estarán algunos
cansados por esta larga Sesión. Mañana la Presidencia va a estar en la ciudad de Viedma antes de las 10
de la mañana; ya ha dispuesto lo necesario para estar allá, con integrantes de la Comisión de Labor
Parlamentaria.

Sr. convencional Rodrigo: Más allá de que su apreciación no me aclara absolutamente nada, no
quisiera que se sume una nueva desprolijidad jurídica a lo que sostuve que era una desprolijidad en cuanto
a la misma esencia del acuerdo; en consecuencia, como los recursos de queja presentados ante la Corte
de la Nación, no se desisten ante el Superior Tribunal de Justicia, quisiera insistir en saber cómo va a hacer
para desistir ante el Superior Tribunal de Justicia como dice el Acta que se va a firmar.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional; la Presidencia va a concurrir el día de mañana, junto con
algunos integrantes de la Comisión de Labor Parlamentaria y también con el Asesor de toda esta trama
jurídica, quien es el Sr. Abogado Martín Sánchez, que también se encontrará el día de mañana, a las diez
de la mañana, en la Ciudad de Viedma. Vamos a tener una nueva conversación con los integrantes, con los
representantes del Pueblo de Viedma y ahí evaluaremos la necesidad política o no de recurrir al Superior
Tribunal de Justicia, para homologar o no este Acta — compromiso contraído. Todo esto será evaluado en
el día de mañana, a los efectos de llevar a feliz término esta voluntad, que por lo que veo es mayoritaria del
Cuerpo, cual es la de aceptar la misma. No sé si esta explicación le complace al Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: No, si me pregunta le digo que no me complace, pero de todos modos no
voy a insistir de nuevo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente; creo que ha omitido informarle al convencional Rodrigo
que, en algunos de los acuerdos verbales hechos con Concejales de la Ciudad de Viedma, estaba el
compromiso que esta Convención no efectuaría el desistimiento hasta tanto no fuera homologado por el
Superior Tribunal de Justicia el compromiso, no le diera el acuerdo al compromiso el Superior Tribunal de
Justicia; creo que era así lo pactado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, lo que estamos haciendo es aprobar este Acuerdo y en
este Acuerdo están las respuestas a todos los interrogantes. La consulta del convencional Rodrigo está
respondida en el final del punto 2° del Acta, donde dice: "Este trámite judicial se efectivizará el martes 29,
depositándose ante el Superior Tribunal de Justicia los escritos correspondientes", o sea, que no hay
necesidad que se presente por escrito simultáneamente a Viedma y Buenos Aires, que por otra lado forma
parte del Acuerdo y está aquí agregado en el Superior Tribunal de Justicia. La otra aclaración que tengo
que hacerle a la Presidencia, es que lo que tiene que hacer el Sr. Presidente es cumplir lo que aquí dice y
ninguna otra cosa, o sea, presentar los escritos como están aquí elaborados y como se van a aprobar. No
hay margen para pensar en darle el gusto al Superior Tribunal de Justicia con alguna elucubración que
tenga, porque las partes son las que deciden que hacen con los escritos judiciales. Acá las partes ya lo han
decidido y van a hacer lo convenido.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, yo creo que tendríamos que votar lo que ya se había
decidido, pero al margen de eso, debo compartir totalmente la opinión del convencional Rodrigo y creo que
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si no se estudia adecuadamente el tema, vamos a cometer una desprolijidad jurídica bastante grave.
Habiéndose presentado ante la Corte Suprema de Justicia el Recurso en Queja, únicamente se puede
desistir ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, lo que está planteando el convencional Rodrigo, que
jurídicamente es exacto, es que se deberá presentar ante la Corte Suprema de Justicia el desistimiento. No
tiene validez ante el Superior Tribunal de Justicia. De ese modo, deberá ser ante la Corte. Nada más, Sr.
Presidente y pido que se pase a votación.

Sr. Presidente: (Arias). Había pedido la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, en razón de que el escrito que ha sido mencionado está
agregado al Acta, en los ejemplares que en cada banca han sido depositados y como seguramente por una
omisión involuntaria, cuando por Secretaría se ha dado lectura al Acta no se dio lectura al escrito, y para
que quede debidamente documentado en el Diario de Sesiones, solicito Sr. Presidente que por Secretaría
se dé lectura al Escrito que acompaña al Acta y que va a ser presentado en el día de mañana, de manera
que todos sepamos con precisión que es lo que estamos votando.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, yo calculo que por mi desconocimiento del Derecho,
pero bien manifestado por los Sres. profesionales, lo que estamos discutiendo no es la materia procesal
sino el fondo de este Acuerdo. Si coincidimos con este Acuerdo, lo que corresponde Sr. Presidente es que
a través del asesor de la Presidencia, se tomen las medidas pertinentes para que se efectivice realmente.
Estamos entrando en una discusión total y absolutamente bizantina, donde es cierto, sabemos del
conocimiento de los Sres. profesionales que hoy nos acompañan, pero creo que no hace al fondo de la
cuestión. El fondo de la cuestión es tratar este Acta — Acuerdo y si estamos por la afirmativa así se hará
conocer y si necesita la Presidencia la autorización a través del asesor o de los Sres. abogados que
integran la Comisión de Labor Parlamentaria, se haga de acuerdo a Derecho. Ya hemos pataleado
bastante, Sr. Presidente, con toda esta cuestión, durante horas y horas, cuando se discutió la entrada del
"mandamus", en una Sesión realizada acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Hoy he escuchado en
el debate, Sr. Presidente, que varios Sres. convencionales afirmaban que ésta no era una cuestión de
Derecho, sino que era una decisión política. Lo venimos diciendo, Sr. Presidente, desde la ciudad de
Viedma, pero no obstante el día que se realizó aquí mismo la votación, de cómo se iba a contestar el
"mandamus" el mismo día que entró; sobre 35 convencionales, 31 votaron porque ésta era una cuestión de
Derecho y ahora resulta que es una cuestión política. De una vez por todas, pongámonos de acuerdo, Sr.
Presidente. Apoyo la moción del convencional Schieroni, de que se ponga a votación el fondo del problema
y dejemos las cuestiones menores, las cuestiones de procedimiento para que la Presidencia tenga la
autorización necesaria para llevar a cabo que este Acta — Acuerdo quede debidamente firmada, una vez
que sea presentada ante el Superior Tribunal de Justicia, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o
ante la Corte de La Haya. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Yo había solicitado, Sr. Presidente, que en tanto en el Acta que se dio
lectura, el punto 2° menciona un escrito y ese escrito nos ha sido adjuntado, simplemente que se lea por
Secretaría, porque evidentemente es parte integrante del Acuerdo, entonces, coincidiendo plenamente con
el convencional De la Canal, que se pase a votar. Lo único que solicito previamente, es que se solucione la
omisión involuntaria de no haber leído el texto del escrito, antes de votar.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a pasar a leer el escrito adjunto que está integrando el
Acta correspondiente y que no tiene discusión. Por Secretaría se va a hacer.

Sr. Secretario: (Castello). AUTOS: "PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VIEDMA
CONTRA CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO SOBRE MANDAMUS".
OBJETO: DESISTIR DE LA ACCION Y DEL DERECHO, RENUNCIA A EJECUTORIAR LA SENTENCIA Y
DERECHOS EVENTUALES EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. ALDO Martínez, con
personería acreditada en Autos, con domicilio constituído y patrocinio letrado, respetuosamente digo: I.
QUE siguiendo expresas directivas del Cuerpo que presido y en razón del Acuerdo con la Convención
Constituyente que, para su conocimiento acompaño, vengo a desistir de la acción y del derecho en los
presentes Autos, renunciando desde ya a ejecutoriar la sentencia o los derechos que eventualmente
puedan emerger de la misma. II. SOLICITO se tenga presente y se archiven las presentes actuaciones.
Proveer de conformidad. SERA JUSTICIA. OTRO SI DIGO: LUIS OSVALDO ARIAS, con personería
acreditada en Autos y con domicilio constituído y patrocinio legal, respetuosamente digo: I. QUE atento a lo
manifestado por el Sr. Presidente del Concejo Municipal, desistida la acción y el derecho y privada la
sentencia de sus efectos declarativos y ejecutivos, habiéndose renunciado a los derechos que
eventualmente puedan emerger de la misma, una vez producido estos efectos jurídicos, solicito se tenga
por desistido el Recurso de Queja interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia, girándose a este Tribunal
este escrito. II. QUE este desistimiento del Recurso de Queja se hace en razón de Acuerdo de ambas
partes, al que hemos arribado y que para conocimiento judicial se acompaña al presente escrito."

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar. Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: De acuerdo a lo anteriormente dicho, que a posteriori de esta votación
de aprobación o no del acuerdo, se autorice a la Presidencia a tomar todas las medidas y todos los
recaudos legales para el cumplimiento estricto del acuerdo al cual se ha llegado.

Sr. Presidente: (Arias). Así se hará. Hay una moción del Sr. convencional Irigoyen para que la
votación sea nominal. En consideración, asentimiento general. Se va a votar nominalmente por la afirmativa
o la negativa.

Aguilar Edmundo: Negativa.
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Albrieu Edgardo: Afirmativa.

Arias Luis: Afirmativa.

Arturo Juan: Afirmativa.

Belmonte Néstor: Afirmativa.

Bernardi Jorge: Afirmativa.

Buyayisqui Edgardo: Afirmativa.

Calá Lesina Rosario: Afirmativa.

Caldelari Hipólito: Afirmativa.

Campano Graciela: Afirmativa.

Carosio Emilio: Afirmativa.

Casas Gustavo: Afirmativa.

Córdoba José María: Afirmativa.

Crespo Rubén: Afirmativa.

De la Canal Oscar: Afirmativa.

González Miguel: Afirmativa.

Hernández Santiago: Afirmativa.

Irigoyen Miguel: Afirmativa.

Iturburu Gregorio: Afirmativa.

Iwanow Wladimiro: Negativa.

León Carlos: Afirmativa.

Manzano Antonio: Afirmativa.

Mariani Roberto: Afirmativa.

Mayo Marta: Afirmativa.

Pagliaricci Horacio: Afirmativa.

Ponce de León Rodolfo: Afirmativa.

Reyes Oscar: Afirmativa.

Rodrigo Rodolfo: Negativa.

Schieroni Jorge: Afirmativa.

Sede Daniel: Negativa.

Sotomayor Ricardo: Afirmativa.

Srur Miguel: Afirmativa.

Uranga Enrique: Afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; sobre 33 convencionales presentes, el Acta ha
resultado afirmativa por 29 votos a favor y cuatro por la negativa. Es decir, que es afirmativa.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, perdón, correspondería votar la autorización a la
Presidencia de acuerdo a propuesta realizada con anterioridad.

Sr. Presidente: (Arias). Entendía que va implícito,está implícito dice el Cuerpo. Tiene la palabra el Sr.
convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; para saber si también se ha dado por implícita la publicación
como solicitada del contenido del Acta que pedí cuando intervine.

Sr. Presidente: (Arias). El Cuerpo deberá aprobar; una solicitada en los medios masivos de
información para hacer conocer al Pueblo de la Provincia, con claridad y exactamente, el Acta que han
convenido los representantes del Pueblo de Viedma y los Sres. convencionales Constituyentes. También
aprobado por unanimidad. Si no hay otro asunto debo invitar al Sr. convencional Bernardi al arrío de la
Bandera Nacional.

— Así se hace.

Sr. Presidente: (Arias). Se levanta la Sesión.

— Siendo las cero horas.
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Sumario

1. Izamiento de la Bandera.

2. Asuntos Entrados.

a) Comunicaciones Oficiales Recibidas.

3. Enunciados de los Despachos de las Comisiones.

4. Peticiones o Asuntos Particulares.

5. Homenajes.

6. Tratamiento de los Dictámenes de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

7. Tratamiento de los Dictámenes de la Comisión Redactora y Preámbulo. Dictamen: 005; Exps. L-
039, L-057, L-098, L-108, L-183. Dictamen: 006; Exp L-245.

8. Cuarto Intermedio, 13:07 hs.

9. Continúa la Sesión, 17:07 hs.

10. Cuestión de Privilegio.

11. Tratamiento de los Dictámenes de la Comisión de Tratamiento de los Arts. 2° y 4° de la
Constitución Provincial. Dictamen: 130; Exps. L-127, L-175.
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14. Cuarto Intermedio hasta el 27/04/88 a las 18:00 horas en San Carlos de Bariloche.

15. Arrío de la Bandera.

— En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los veintiún días del mes de abril
del año mil novecientos ochenta y ocho, se reúne la Honorable Convención Constituyente, en el Recinto de
la Legislatura Provincial. Siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, dice el Sr. Presidente: (Arias).
Por Secretaría se procederá a pasar lista.

— Así se hace.

Sr. Presidente: (Arias). Con la presencia de veinticinco Sres. convencionales, se da por iniciada la
Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Sr. convencional Rosario Calá Lesina a izar la Bandera Nacional, a
los demás Sres. convencionales y al público presente a ponerse de pie.

— Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente: (Arias). Iniciaremos la Sesión con el orden establecido. Comunicaciones oficiales
recibidas.

Sr. Secretario: (Castello). Lee:

Viedma, 7 de abril de 1988.

Al Sr. Presidente de la Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro.

Dn. LUIS OSVALDO ARIAS

S/D

— Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con relación a su atenta nota de fecha 6 del corriente, por la
cual solicita las instalaciones de la Legislatura para sesionar vuestro Cuerpo (Sala de recinto de sesiones,
Salas de Comisiones), la Presidencia le comunica que está a su total disposición para vuestra labor y en las
fecha requeridas.

— En cuanto a los espacios en los Bloques de legisladores, en reunión con las autoridades de los
mismos de la Unión Cívica Radical, Frente para la Victoria y del Partido Provincial Rionegrino, autorizan su
utilización en el período citado precedentemente.

— Salúdole a Ud. muy atentamente.

FIRMADO: Dr. Pablo Verani. Presidente de la Legislatura de Río Negro.

Sr. Presidente: (Arias). Presidencia solicita autorización para reservar en Secretaría esta nota a los
efectos de su tratamiento en esta Sesión.

— Asentimiento.
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— Continúa la lectura de los asuntos entrados.

Sr. Secretario: (Castello). —San Carlos de Bariloche, 6 de abril de 1988. VISTO: La solicitud de
prórroga del plazo de emisión de Despachos por parte de los Sres. Presidentes de las Comisiones
Permanentes; y CONSIDERANDO: Que oportunamente el Cuerpo prorrogó en 15 días corridos el plazo
dispuesto en el Art. 20 del Reglamento, de acuerdo a cronograma proyectado.

— Que de acuerdo al Acta firmada entre la Comisión de Labor Parlamentaria e integrantes del
Concejo Municipal de Viedma denominada "Acta de Unidad Rionegrina", la que fuera aprobada por el
Cuerpo en la Sesión Plenaria del día 9 de abril de 1988, estableciéndose en la misma una modificación
sustancial al cronograma de esta Convención proyectado con anterioridad.

— Que en razón de los Considerandos anteriores, la cantidad de Proyectos y el momento en que
fueron presentados hace exiguo el tiempo de consideración de los mismos por parte de la Comisiones,
prestando, en consecuencia la Comisión de Labor Parlamentaria, su expreso consentimiento a la prórroga
del plazo de entrega de los Despachos de las mismas.

— Por ello: EL PRESIDENTE DE LA CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE RIO
NEGRO RESUELVE: Artículo 1°: Prorrógase, "ad referéndum" del Cuerpo en la Primera Sesión Plenaria
que realice, hasta el día 14 de abril de 1988 inclusive la emisión de Despachos de las Comisiones
Permanentes a Presidencia, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20° del Reglamento. Artículo 2°: El día 16
de abril de 1988 vence el plazo para las observaciones de los Despachos en los términos del Art. 28° del
Reglamento. Artículo 3°: El día 18 de abril de 1988 vence el plazo para fundamentar las observaciones que
los Sres. convencionales quisieren efectuar a los Despachos de las Comisiones en los términos del Art. 28°
del Reglamento. Artículo 4°: Regístrese, comuníquese. Cumplido, ARCHIVESE.

— Resolución N° 282/88. Firmado Luis Osvaldo Arias. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Presidencia solicita la aprobación de esta Resolución. Los Sres.
convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobada por unanimidad.

— De los Despachos de Comisión.

— Por Secretaría se dará lectura a los Despachos que integran el Orden del Día.

— Sres. convencionales, a raíz de que Uds. tienen los Despachos que han emitido las Comisiones,
por Secretaría sólo se enunciará la cantidad y posteriormente en cada una de las Sesiones daremos
entrada a los Despachos que la Comisión de Labor Parlamentaria ha determinado tratar.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Hay l33 Despachos, correspondiendo: del número 1 al 6, a la Comisión
3; del 7 al 49, a la Comisión 4; del 50 al 88 a la Comisión 5; del 89 al 100 a la Comisión 6; del 101 al 129 a
la Comisión 8 y del 130 al 133 a la Comisión 9.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura a las peticiones y asuntos particulares.

Sr. Secretario: (Castello). Telegrama dirigido al Presidente de la Convención. "Instamos a Ud. a
través de la inmensa responsabilidad que le compete, realizar esfuerzos ante los convencionales
Constituyentes para tratar sin reserva el traslado de la Capital Provincial en el seno de la Convención por
ser el único Organo calificado para hacerlo, tal lo establece la actual Constitución de la Provincia y no dejar
este tema sin definición eludiendo una responsabilidad que les corresponde. Por Comisión pro Capital en la
Línea Sur. Edgardo Adaime, Ángel Luce"

Sr. Presidente: (Arias). A sus antecedentes.

— No habiéndose incorporado ningún Proyecto nuevo, corresponde el turno de los homenajes.

—Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Una tarde de este otoño, una de esas tardes tan grises e impredecibles
como son los hombres del lugar en el medio de la meseta, aparece en el corazón de todos, como un
cosquilleo electrizante que no se sabe definir, una situación que tampoco los sociólogos suelen definir
desde el punto de vista de la ciencia que fue como una autoconvocatoria generalizada que no tenía nombre
ni apellido pues fue de todos. Salieron todos a la calle, salieron desde la Avenida Cortizo hasta el matadero,
en la zona del este desde el puesto de Donadío a la vera del cerro de la Cruz hasta el otro lado del Mallín
por lo de Arriola, por todos los barrios, todas las clases sociales, de todas las situaciones. Aparecieron
todos. Todos sabían que esa era la lucha por la dignidad y así la calificaron. Y eran 5.000 pero eran 50,
estaban todos al conjuro de un llamado por la dignidad y todo Jacobacci se puso de pie; hacía cuatro años
el Gobernador Alvarez Guerrero les había anunciado que la extensión del gasoducto cordillerano
Pilcaniyeu—Jacobacci se haría en los próximos seis años; cuatro años después el gobernador Massaccesi
anunciaba que la extensión del gasoducto cordillerano, ramal Pilcaniyeu—Jacobacci se haría en los
próximos cuatro años. Si eso era o no una burla, no se detuvieron a analizarlo, pero que eso era una nueva
postergación no precisaban analizarlo. Tantas veces le vieron la cara a la postergación que la conocen
hasta por el olor. Esa puesta de pie de las instituciones de Jacobacci fue encabezada por los líderes de
todas las organizaciones libres que el pueblo se da, estaban allí el sindicato de los ferroviarios, la
fraternidad ferroviaria, la UNTER —aunque afrontaba su propio calvario—, las Juntas Vecinales, las
cooperadoras del lugar, de la policía, del hospital, el Club Hípico, los ganaderos, la Cámara de Comercio,
en fin, estaban todos por esa nueva forma de manifestación de la Democracia y ellos sabían que
levantaban en pie a un pueblo que difícilmente hincara la rodilla, al menos ante esa situación. Después
aparecieron las respuestas. El Senador dijo en Buenos Aires que había hecho gestiones ante las
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autoridades de Gas del Estado y que estaría próximo a ejecutarse la concreción del Proyecto. El Diputado
en términos parecidos dijo más o menos lo mismo. El funcionario del Ente dijo que se limarían los aspectos
formales y que la ejecución se concretaría. Los Legisladores Provinciales dijeron que los grandes temas
dejarían los réditos políticos y le sacarían punta a las reivindicaciones de ese pueblo.

— El final de esta historia, se lo voy a contar después. Pero de lo que sí estoy seguro, que ese hecho
social de la puesta en pie de un pueblo de la mano de las organizaciones que el pueblo libremente se da,
no merece solamente el homenaje de un oscuro convencional en este Recinto; merece el homenaje de todo
el pueblo de Río Negro, plasmado a esas instituciones dentro de la Constitución. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en razón de que esta mañana al conmemorarse un
nuevo aniversario de la Ciudad de Viedma, se van a rendir homenajes, propongo como moción concreta
que dejemos el turno homenajes para mañana, íntegramente. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento así se hará.

Sr. convencional Bernardi: Pido la palabra, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: No alcanzamos a entender bien la moción del Sr. Ponce de León.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Ponce de León propone que en virtud de la solicitud
efectuada por dieciocho Sres. convencionales de que mañana se trate una Sesión especial de homenaje a
la Ciudad de Viedma, que no se hagan homenajes en el día de hoy.

— Si hay asentimiento así se hará.

— Asentimiento.

— En consideración el Orden del Día. Por Secretaría se va a enunciar la propuesta formulada por la
Comisión de Labor Parlamentaria.

Sr. Secretario: (Castello). Orden del Día:

1) Dictamen Comisión Peticiones, Poderes y Reglamento.

2) Dictamen Comisión Redactora y Preámbulo. Dictamen 005: Ref. a Exps. L-039, L-057, L-098, L-
108, L-183. Dictamen 006: Ref. a Exp. L-245.

3) Dictamen Comisión de Tratamiento de los Arts. 2° y 4° de la Constitución Provincial. Dictamen
137: Ref. a Exps. L-127. L-175.

4) Dictamen Comisión Redactora y Preámbulo. Dictamen 004: Ref. a Exp. L-035.

5) Dictamen Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. 5.1. Dictamen 009: Ref. a Exp. L-
234. 5.2. Dictamen 027: Ref. a Exps. L-023., L-024, L-115, L-116, L-134, L-155, L-172, L-258. 5.3. Dictamen
021: Ref. a Exps. L-027, L-028, L-247. 5.4. Dictamen 022: Ref. a Exps. L-030, L-053, L-247. 5.5. Dictamen
023: Ref. a Exps. L-006, L-111, L-247. 5.6. Dictamen 025: Ref. a Exps. L-025, L-247, L-096, L-231. 5.7.
Dictamen 024: Ref. a Exps. L-021, L-247. 5.8. Dictamen 011: Ref. a Exp. L-246. 5.9. Dictamen 015: Ref. a
Exp. L-247. 5.10. Dictamen 013: Ref. a Exp. L-247. 5.11. Dictamen 014: Ref. a Exp. L-247. 5.12. Dictamen
016: Ref. a Exp. L-247. 5.13. Dictamen 018: Ref. a Exp. L-247. 5.14. Dictamen 008: Ref. a Exp. L-185. 5.15.
Dictamen 019: Ref. a Exp. L-247. 5.16. Dictamen 020: Ref. a Exps. L-247, L-184. 5.17. Dictamen 017: Ref.
a Exp. L-247.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración la propuesta formulada por la Comisión de Labor
Parlamentaria.

— Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad.

— Sres. convencionales, cuando por Secretaría se dé lectura general al Dictamen, la Presidencia
también hará leer las observaciones que cada uno de ellos ha tenido.

— En consideración el Dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dictamen por Mayoría: "Al Sr. Presidente de la Convención Constituyente.
D. Luis Osvaldo Arias.

De nuestra consideración: Nos dirigimos a Ud. a los efectos de elevar dictamen de mayoría de los
miembros de la de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que suscriben la presente en relación
a la cuestión vinculada con la disidencia parcial del dictamen de mayoría de la Comisión Redactora sobre el
Preámbulo.

En tal sentido entendemos que el Reglamento Interno autoriza las disidencias parciales, en cualquier
tipo de dictámenes, pudiéndose hacer uso de las mismas sin necesidad de presentar otro despacho o
dictamen, cuando la diferencia de opinión pueda ser resuelta al considerarse en particular el proyecto.

Establece el artículo 50 del Reglamento Interno del Cuerpo que todo proyecto o asunto que deba ser
considerado pasará por dos discusiones: la primera en general que tendrá por objeto la idea fundamental
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del asunto considerado en conjunto y, la segunda en particular que tendrá por objeto cada uno de los
distintos artículos o períodos del proyecto en cuestión.

En el caso que se somete a consideración de esta Comisión, resulta evidente que la frase
"...invocando la protección de Dios...", constituye un período del despacho de la mayoría cuya
consideración debe hacerse al considerarse en particular el proyecto si el mismo resultare aprobado en
general.

En síntesis concluímos sosteniendo que el dictamen puede contener disidencia parcial, sin que
obligue a dictamen distinto, a condición que ésta no resulte antinómica a la idea fundamental, permitiendo
la aprobación en general del mismo y zanjar la diferencia en la consideración particular. Lo que amén de no
estar prohibido en el Reglamento, importa la adopción de un método que contribuye de manera importante
a la mejor organización del debate y compatibilización de las ideas o proyectos.

Sin otro particular saludámosle muy atte.

FIRMAS: BUYAYISQUI, AGUILAR, Martínez, CALA LESINA, Iturburu, Pagliaricci."

Dictamen por Minoría: "Que el artículo 26 del Reglamento de la Convención acuerda el derecho a las
minorías de presentar su dictamen a la Convención, cuando las opiniones de los miembros de una
Comisión estuviesen divididas, sin explicitar ni definir de manera alguna en que consiste dicha división.

De lo expuesto surge claramente, que quien disienta puede o no ejercitar ese derecho y si lo hace, su
instrumentación lo es a través de un dictamen.

En el tema sometido a consideración de esta Comisión y teniendo en cuenta lo preceptuado por la
norma citada y la singular característica del mismo preámbulo, la Comisión de Peticiones Poderes y
Reglamento dictamina;

Que los despachos suscriptos por los convencionales Srur, Aguilar y Bernardi en un caso y en el otro,
por los convencionales Ponce de León, Crespo y Olivieri, constituyen ambos despachos por minoría, ya que
la adhesión con disidencia al primero de ellos por parte de los convencionales Reyes y Martínez debe ser
considerada como un tercer dictamen por minoría.

FIRMAS: Schieroni y otros.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar como miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, hemos escuchado la lectura del Dictamen que por mayoría
emitiéramos. Lo importante del mismo es que no es necesaria la emisión de un nuevo Despacho cuando la
disidencia o la desinteligencia fuera sobre cuestiones accidentales o no sustanciales de aquellas que
volvieran antinómicas una idea con otra, vaya ejemplo, si el Despacho fuera por el unicameralismo y el otro
por el bicameralismo, obviamente no se tratarían de meras disidencias, sino de motivar un Despacho por la
antinomia que significa una u otra posición, que no es el caso que se dio en la materia que nos trajeran a
consulta y al Dictamen que es el que emitiera por mayoría. Por otra parte este es un criterio que responde a
practicidad y además fue, digámoslo así, el lineamiento general bajo el cual trabajaron todas las
Comisiones.

— En síntesis entendemos y lo reiteramos que cuando en un Despacho obran disidencias no
sustanciales que no afectan la idea fundamental y que no son antinómicas a la misma, no es necesaria la
emisión de un nuevo Dictamen, basta con salvar la opinión para luego, cuando sea tratado en particular, la
persona que tiene la disidencia podrá solicitar que se inserte o no y someterla a votación. En consecuencia
reitero la aprobación de este Dictamen. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo como miembro informante de la
minoría.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, los que hemos suscripto el Despacho por la minoría en la
Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, estamos convencidos que la cuestión que fue sometida al
análisis de esta Comisión, está perfectamente observada en el Reglamento y no ofrece ningún lugar a
dudas.

— Por eso lo escueto y conciso de nuestro Dictamen. El Art. 26° del mismo establece que si las
opiniones de los miembros de una Comisión estuvieran divididas, las minorías, por el Reglamento, tienen el
derecho de presentar su Dictamen a la Convención. El artículo es claro en cuanto al derecho que tienen de
presentar su Dictamen, si lo ejercen o no, es otra cuestión, pero está claramente reglamentado y no puede
ser tergiversado con la presentación de adhesiones o disidencias parciales, porque en este caso, a través
de una adhesión o disidencia parcial, se está desequilibrando lo que establezcan los Dictámenes, si es por
mayoría o minoría.

— La distinción que efectúan los miembros por la mayoría de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamentos, podrán tener razones prácticas u otro tipo de basamentos, pero lo que no tienen es el
basamento claro y preciso del Reglamento. No hay tampoco lugar a dudas, es una cuestión perfectamente
reglada.

— Por otra parte, aquellos miembros que tuvieran algún punto que se considere en la
fundamentación que hace la mayoría, que no es una idea totalmente antinómica al tema que está sometido
en debate de la Comisión, el mismo Reglamento le brinda otro tipo de derechos como el de efectuar sus
observaciones en el Recinto y dejar a salvo su opinión. Por lo tanto, Sr. Presidente, remitiéndonos a lo que
en su momento expresáramos y firmáramos, sostenemos que los Dictámenes que se produjeran con
relación al Preámbulo son tres Dictámenes, dos de ellos con tres firmas cada uno y el tercero el suscripto
por la Convención de los Sres. convencionales Reyes y Martínez, que es un nuevo Dictamen con dos
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firmas que lo avalan. Por lo tanto solicitamos que este Cuerpo apruebe el Despacho por minoría de la
Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, el Bloque del Frente para la Victoria va a votar por
el Despacho de la minoría, cuyos fundamentos jurídicos y reglamentarios creo que han sido ajustadamente
expuestos en la contundencia de las palabras del Sr. convencional Crespo.

— Pero además hay una cuestión que este Cuerpo tiene que tener presente, la disidencia parcial es
acerca de la invocación a Dios. Y podrá creerse o no creerse en Dios, cuya existencia no va a decidir por
mayoría o minoría este plenario seguramente, pero está lejos de ser una disidencia parcial, no es de
ninguna manera una cuestión menor, es desde lo espiritual, de lo histórico y desde lo filosófico una
diferencia fundamental cuya simple presencia, a la de la invocación me refiero, afecta y altera la luz por la
que vamos a leer los valores de fraternidad y además que esperamos y queremos para la comunidad de
nuestra Provincia. De tal manera que ésta no es una cuestión menor, ésta es una cuestión fundamental y
no es tampoco una cuestión teológica, como algún Sr. convencional pretendió calificarlo, es, por el
contrario, una cuestión que hace a la filosofía de la concepción de los valores del hombre en relación con el
mundo y con los hombres.

— A partir de la importancia del tema es que evidentemente surge como imperiosa a más de la
contundencia de los argumentos que expresara el Sr. convencional Crespo, la necesidad de que aquí se
formule otro Dictamen, porque el Dictamen con la invocación a Dios no puede transformarse en uno por
mayoría porque está firmado por dos convencionales que justamente no comparten esa cuestión, que no
es, de ninguna manera, determinante en la conformación del Preámbulo.

— Por estas razones reglamentarias, jurídicas y de orden filosófico y moral es que vamos a votar
favorablemente el Despacho de minoría, el Despacho de la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamento. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, he suscripto, junto con los convencionales Aguilar,
Buyayisqui, Calá Lesina en una reunión en la que también participaron entre otros el convencional Iturburu
el Despacho de la mayoría. Los fundamentos expuestos por el miembro informante de este Despacho, creo
que han sido suficientemente claros. Simplemente estimo conveniente, ante los agregados realizados por el
miembro informante de la minoría y el Presidente del Bloque del Frente para la Victoria, realizar algunas
apreciaciones respecto de los mismos. Ha dicho el convencional Crespo que estamos tergiversando el
Reglamento. En modo alguno la lectura del Art. 50° nos declara que es posible la disidencia parcial,
cabiendo agregar que en ninguna parte del Reglamento se establece la prohibición de que la misma exista.

— Por otra parte, quiero también clarificar en el sentido de que no se agreguen a nuestro Despacho
palabras que en ningún momento dijimos. No consideramos que el tema de invocación a Dios es una
cuestión menor; muy por el contrario, creemos que es un tema de suma importancia, pero lo que aquí se
trata es de determinar un mecanismo, interpretar el mecanismo del Reglamento establecido a los efectos
de hacer mucho más ordenado el tratamiento de los Despachos en el Recinto. Con respecto a la invocación
a Dios, los convencionales que planteamos la disidencia simplemente estábamos en desacuerdo con ese
período del Preámbulo, pero vamos a permitir que esta cuestión que es de suma importancia sea debatida
cuando se realice la consideración en particular.

— Por último quiero recordar que si el Frente para la Victoria va a votar en contra del Despacho de la
mayoría no veo por qué en distintas Comisiones ha estado suscribiendo Despachos por minoría. El
convencional Crespo, por ejemplo, siendo miembro de la Comisión 4, en el Despacho 027 correspondiente
a la Administración Pública y empleados públicos, plantea, junto con los convencionales De la Canal y
Casas, una disidencia respecto al Art. 3° de dicho Despacho. El Despacho es uno solo y la disidencia está
en la última hoja de ese Dictamen. De manera que si alguien tergiversa es el Frente para la Victoria con lo
que dice en el Dictamen que por la minoría emite la Comisión 1. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el convencional Rodrigo.

Sr. convencional De la Canal: Pido la palabra, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si el Sr. convencional Rodrigo, no tiene inconveniente en cederle la palabra.

Sr. convencional Rodrigo: No tengo inconveniente, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se siente afectado, Sr. convencional de la Canal?

Sr. convencional De la Canal: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces tiene la palabra.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, muchísimas gracias.

— Es para aclararle, aunque no necesita el Sr. convencional Martínez que se le aclare nada porque
conoce bastante de todo esto, que indiscutiblemente la alusión que hace a la disidencia que planteáramos
conjuntamente con el Sr. convencional Crespo, es de otro tema y de muy diferente magnitud a la que aquí
se está tratando, que es con respecto a la disidencia del Preámbulo. Cuando lleguemos a esa disidencia,
vuelvo a reiterar, aunque el convencional no necesite aclaraciones, vamos a tratar de establecer en ese
momento las diferencias que existen en el Despacho que se está tratando y la certeza y la diferente
situación que se crea en el Despacho mencionado por el Sr. convencional. Nada más, Sr. Presidente,
muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.
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Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, voy a hacer un sencillo agregado a la perfecta trabazón
jurídica que de la cuestión han dado los convencionales Crespo y Ponce de León y un pedido, además:
debemos ser los convencionales quienes primero que nadie respetemos las normas que nos damos; si
nosotros no las respetamos no tengamos pretensión de querer que el pueblo respete la norma general que
después brindemos. Esto tiene abono en lo estrictamente jurídico y antes quiero hacer una apreciación
sobre la intervención del convencional Martínez en lo referente a lo que él llama disidencias parciales de los
convencionales De la Canal y Crespo.

— El Dictamen que él trae dice específicamente así: "Respecto del Art. 3° de este Dictamen, se
transcriben a continuación los dos Despachos existentes", estando al pie de cada uno de ellos la rúbrica de
los convencionales que los subscriben. En consecuencia, se trataba de artículos diferentes, como
específicamente lo dice el Despacho. Esta especie de autorización, medio al boleo, que el Dictamen de la
mayoría ahora pretende para todos los Despachos nos toma en descubierto. El Frente para la Victoria ha
seguido técnicamente la totalidad del Reglamento, cuando ha tenido observaciones las ha formulado una
vez conocidos los Despachos, pero jamás se le ocurrió hacer disidencias parciales dentro de un Despacho
que no compartía. Y mi alusión anterior al ajuste estricto de las normas que a nosotros nos dieron, que es el
Reglamento, está abonado en la propia norma que el Dictamen de la mayoría trae para sustentar su
postura, que es el Art. 50°.

— El Art. 50° del Reglamento no se refiere a los Despachos de las Comisiones sino a la discusión en
Sesión, entonces allí sí están facultadas las disidencias parciales y la fundamentación de las
observaciones. No está referido a los Despachos y en esto quiero ser bien exegético —diría mejor— quiero
ser bien literal porque insisto en mi primitivo concepto, si nosotros no cumplimos el Reglamento no se lo
vamos a hacer cumplir a nadie.

— La situación planteada que ahora está en discusión tiene una regulación específica en el Art. 26° y
habiendo una norma específica no hace falta acudir a interpretaciones por extensión, porque esa norma
prevé el caso y lo resuelve. En consecuencia, más allá de cualquier tipo de postura, invito a los Sres.
convencionales a que voten por el Despacho de la minoría, porque es nada más y nada menos que cumplir
con el Reglamento que todos nos damos. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales: en primer término Presidencia va a someter a votación
el Despacho de la mayoría. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha resultado la votación de la siguiente manera: veinte votos por la afirmativa sobre treinta y
cuatro Sres. convencionales presentes; en consecuencia el Despacho de mayoría ha resultado aprobado.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura a los Dictámenes 005 de la mayoría y 006 de la
minoría.

Sr. Secretario: (Castello). ACTA N° 6

En la Ciudad de San Carlos de Bariloche, a los cinco días del mes de abril de mil novecientos
ochenta y ocho, siendo las 18.30 hrs. se reúnen los miembros de la Comisión Redactora y Preámbulo
(N° 3), convencionales: Miguel Srur, Edmundo C. Aguilar, Jorge O. Bernardi, Oscar Reyes, Rodolfo Ponce
de León, Gustavo Martínez y Rubén Crespo.

— Luego de darse lectura al Acta N° 5 siendo aprobada, se inicia el tratamiento de los Exps. sobre
"Preámbulo" N° 39, 57, 98, 183 y 245.

— Agotado el tratamiento de los mismos, se resuelve lo siguiente: 1) Emitir Despacho por mayoría
con el voto de los convencionales Srur, AGUILAR, BERNARDI y disidencias parciales de los
convencionales Martínez y Reyes respecto a la inclusión de la invocación a Dios.

2°) Emitir Despacho por minoría de los convencionales CRESPO y Ponce de León haciendo notar
que no es procedente la existencia de disidencias parciales, correspondiéndole a éstas el carácter de otro
Despacho, de acuerdo al Art. 26° del Reglamento de la Convención. En atención a lo antedicho solicita que
esta cuestión pase a la Comisión 1 a los efectos de su interpretación auténtica.

Siendo las diecinueve horas se levanta la Sesión.

Firman: Miguel Srur, Gustavo Martínez, Rubén Crespo, Edmundo Aguilar, Jorge Bernardi, Ernesto
Reyes y Rodolfo Ponce de León.

— Dictamen 005 del 6 de abril de 1988. La Comisión Redactora y Preámbulo, resuelve por mayoría
aconsejar la aprobación del siguiente "Preámbulo: la Convención Constituyente declara que la Provincia de
Río Negro es miembro inseparable de la Nación Argentina e integrante natural de la Patagonia y, con el fin
de afianzar la continuidad democrática y las instituciones republicanas, reafirma la efectiva vigencia del
sistema federal y de las autonomías municipales, consagra un ordenamiento pluralista y participativo que
garantiza el ejercicio universal de los derechos y los valores fundamentales de las personas, sin
discriminaciones, en un marco de ética solidaria que fortalece el goce de la libertad y de la justicia con
sentido social; protege la salud y posibilita el acceso y la permanencia en la educación, como medios
esenciales para ser libres y para contribuir al progreso y equilibrio de las regiones internas; dignifica las
relaciones del trabajo, promueve la iniciativa privada en una economía de producción y el uso de la
propiedad en función social; preserva los recursos naturales y el medio ambiente en beneficio de una mejor
calidad de vida; perfecciona la descentralización del gobierno y la eficiencia de la administración pública,
tendiendo al bienestar común y la paz, bajo la protección de Dios, ordena, decreta y establece esta
Constitución para el pueblo de la Provincia de Río Negro".
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— Firman: Miguel Srur, Edmundo Aguilar, Jorge Bernardi, Gustavo Martínez y Ernesto Reyes y
disidencias parciales respecto a la inclusión de la invocación a Dios de los convencionales Gustavo
Martínez y Ernesto Reyes.

— Dictamen 006 de fecha 6 de abril de 1988. La Comisión Redactora y Preámbulo resuelve por
minoría la aprobación del Proyecto 245 tal cual fuera presentado. "Preámbulo": "Nosotros, los
representantes del Pueblo de la Provincia de Río Negro, reunidos en Soberana Convención Constituyente,
con el fin de lograr la felicidad del hombre rionegrino e inspirados en los principios de Justicia Social,
Libertad y Democracia, siendo parte indisoluble de la Nación Argentina, en el marco de un federalismo justo
y solidario, con el objeto de afianzar y extender a todos los habitantes de este Estado autónomo la
solidaridad y la fraternidad entre los hombres, los beneficios de la cultura, bienestar y progreso sociales,
garantizando el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna, la vigencia
irrestricta de los Derechos Humanos, los niños, los discapacitados, los ancianos, las mujeres, la
reivindicación del indígena y la preservación y desarrollo de la tradición y cultura autóctona, así como todas
las libertades individuales y personales, reconociendo la función fundamental que las organizaciones libres
que se da el Pueblo tienen en la vida de las comunidades organizadas; ratificando el derecho de cada
habitante de esta Provincia a la propiedad individual y a participar de las formas sociales de la propiedad,
así como el goce de la misma en función social y comunitaria, en nombre y por la autoridad del Pueblo que
representamos, invocando a la protección de Dios, fuente de toda Razón y Justicia, ordenamos,
decretamos y establecemos esta Constitución para la Provincia del Río Negro".

— Firman: Rodolfo Ponce de León, Rubén Crespo y Carlos Olivieri.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante del Despacho de la mayoría Sr.
convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente. Quiero reseñar como llegó la mayoría, diría mejor
la Comisión 3, a la decisión de incluir el Preámbulo de esta Constitución que estamos tratando de llevar a
feliz término.

— En el año 1957, los convencionales de aquel momento no adoptaron uno de los criterios que
generalmente se toma, cuando se decide una Constitución, incluir el Preámbulo. En este caso, la Comisión
se hizo eco de la voluntad de los Sres. convencionales de incluir el Preámbulo en la Constitución y una
conclusión muy fácil, desde el momento que tuvimos a mano más de siete Proyectos de Preámbulo, era
evidente la intención de incluirlo. La Comisión además de decidir la inclusión y continuar con el criterio de
los Sres. convencionales y de algunos particulares, que también arrimaron sus Proyectos para el mismo,
tomó otras decisiones. Por ejemplo, que el Preámbulo no sea un enunciado vacío de contenido formal, sino
que realmente anticipe el contenido normativo de la misma Constitución. Decidió también, no teñir de
slogan o manifestaciones ideológicas partidarias el Preámbulo, sino hacer enunciados, que sin dejar de
lado la normativa no involucrara una expresión de cada uno de los partidos que están representados en
esta Convención. Quiero aclarar que este fue el Proyecto de un Sr. convencional aceptado unánimemente
por la Comisión y girado a las otras para que se tenga en cuenta. Esto lo respetamos cuando decidimos
redactar el Preámbulo. También nos pusimos de acuerdo en la Comisión sobre aquellas cosas que
entendíamos que necesariamente debían formar parte de nuestro Preámbulo, como por ejemplo, la
continuidad de la vida democrática y de las instituciones republicanas, declarar enfáticamente que somos
miembros inseparables de la Nación Argentina y componentes naturales de la Patagonia, hacer una
mención especial al sistema federal teniendo en cuenta fundamentalmente el origen de nuestra
Constitución y de nuestra Provincia. La nuestra no es una de las primigenias, de aquellas que firmaron el
Pacto Federal de 1831 y que posteriormente se reunieron en el Acuerdo de San Nicolás y desembocaron
en la Constitución de 1853; nosotros nos incorporamos a la completa vida Constitucional de la Nación
Argentina en 1957, no tuvimos oportunidad de pactar con nuestras Provincias pares respecto a derechos
reservados a las mismas y delegados a la Nación Argentina o al Estado Federal. Por lo tanto al incluir el
tema del Federalismo, lo que estamos haciendo es pretender que un nuevo pacto entre las Provincias
permita que la de Río Negro pueda discutir las condiciones de estos derechos y sus obligaciones con todas
las otras y con el ámbito nacional.

— También hemos pretendido —y así después en la normativa los Proyectos han dado la razón—
reforzar las autonomías municipales. Hacemos también un claro enunciado del ejercicio universal de todos
los derechos a todos los habitantes sin discriminaciones y sin marginamientos; hacemos también una
mención especial a la iniciativa privada. Nuestra Provincia por circunstancias muy especiales y claras se
hizo sin ninguna duda, con un esfuerzo muy grande del Estado Nacional sobre todo en los aspectos que
hacen al riego, pero también eso fue reforzado por los individuos que labraron las tierras y que están
generando, en este momento, una parte muy importante del producto bruto interno y de los ingresos de
nuestra Provincia. Así también Río Negro recibió del Estado Nacional la construcción de vías férreas, líneas
de comunicaciones que los individuos aprovechan, usufructúan, pero todo en beneficio de nuestra tierra, de
la Nación en definitiva. Por eso hacemos una moción muy especial a la iniciativa privada promovida por
nuestra Provincia, apelando fundamentalmente a razones tradicionales de lo ocurrido.

— Con respecto a la invocación a Dios, hemos pretendido, al no ponerles ningún otro aditamento,
nada más que la protección de Dios, involucrar al Dios de todos, que el israelita, el cristiano, el
mahometano, y que todos se sientan representados en ese Dios, que pueda decir o pensar que sin ninguna
duda, el Dios incluído en nuestro Preámbulo es el Dios de todas las religiones, el Dios que sin
manifestaciones confesionales, —no lo ha pretendido de ninguna manera la Comisión— sea el Dios que
todos entendemos como Ser Supremo, Hacedor de todo lo que encontramos en la naturaleza, de los
hombres también, pero fundamentalmente, el Ser Supremo Hacedor de la justicia. Por eso no hemos
puesto ningún aditamento, únicamente la protección de Dios para que los involucre a todos sin distingos
confesionales. Nada más Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León, miembro informante del
Despacho por la minoría.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en primer lugar voy a hacer referencia a esto que el
plenario a calificado singularmente como disidencia parcial, que es la invocación a la protección de Dios.
Esta no es una discusión nueva en el marco de la Convención Constituyente; en la de 1957 la mayoría de
la Comisión Redactora señaló que prefería que los móviles que nos han inspirado, surgieran claramente de
cada artículo en la discusión en particular y del resultado que tenga en la práctica esta Constitución que con
tanto cariño pretendemos sancionar. Dicho así por el convencional informante de la mayoría, en el Diario de
Sesiones del día 27 de noviembre de 1957, señalaba la no cuestión necesaria de incluir ni el Preámbulo y,
obviamente tampoco, la invocación a Dios.

— Las conversaciones con nuestros vecinos que fueron convencionales en el año 1957 y con otros
de algún otro punto de la Provincia, parecía que el tema de Dios era determinante para definirse si se
incluían o no en la Constitución. Entonces parece que a los efectos de no abrir esta discusión es que se
decidió establecer una fórmula de sanción, que es la que domina la portada de la Constitución actualmente
vigente. Por ello es que creemos que en realidad, y no lo creemos solamente nosotros, también nos lo
señaló un convencional de aquella época, del año 57, que en realidad no había Preámbulo, porque no lo
podía expresar. Era la primera frase y no la última, porque lo que no podía decir es "nosotros los
representantes del pueblo de la Provincia de Río Negro", porque más del cuarenta por ciento del padrón
electoral había sido proscripto e impedido de votar a sus auténticos candidatos. Afortunadamente, la
Democracia, la historia de nuestra Provincia ha permitido que este pecado original indudable, manifiesto
desde la primera frase de la Constitución del 57 haya sido superada. De tal manera que hoy podemos
enfrentar la discusión de un Preámbulo poniendo con toda honestidad institucional y política, con todo
sentido democrático "nosotros los representantes del Pueblo de la Provincia de Río Negro".

— Coincidimos con lo que ha dicho el informante de la mayoría, que en este caso es el informante de
un grupo de tres, igual con lo que se ha dado en llamar "minoría". No deja de ser curioso esto que tres
hagan la mayoría y tres la minoría.

— En cuanto a la invocación de Dios, no es la invocación religiosa no confesional, es la invocación a
una categoría superior, síntesis de lo perfecto y síntesis de esos valores de perfección que queremos para
los hombres de Río Negro y su sociedad. Síntesis de esos valores perfectos de solidaridad, calidad,
fraternidad, amistad, colaboración, cooperación; síntesis de esos valores que queremos iluminen toda la
vida a todos los hombres, a la relación de los hombres en el mundo y de los hombres con los otros hombres
en la vida cotidiana, en la vida política e institucional de nuestra Provincia. Es este Dios síntesis de lo
perfecto; es este Dios categoría, es este Dios al que nos estamos refiriendo y no estamos excluyendo a
quienes no creen en El.

— Quien no cree en El, tiene la libertad, esa otra categoría de perfección que buscamos todos los
hombres, la libertad de no hacerlo, pero quienes creemos en Dios, vamos a luchar para que esta categoría
de libertad sea tan perfecta como la que hemos recibido de El, aunque tengamos que luchar, para que los
que no crean en Dios puedan ejercer la libertad de creer en El. Es por esta razón, Sr. Presidente, Sres.
convencionales, que los tres de minoría coinciden con los tres de mayoría. En cuanto a la invocación a Dios
y lo hacemos a partir de esta conceptualización de un Dios no confesional, de un Dios que nos abarca a
todos en su perfección y en su universalidad.

— En cuanto a las demás diferencias que tenemos, y ahora sí con los tres que creen en Dios y
sumado a los dos que no creen en Dios que hacen cinco, queremos señalar algunas cuestiones, más allá
de los defectos de redacción que, indudablemente, tienen ambos Proyectos, más allá de su enunciación
que por supuesto es perfectible, aparecen dos elementos absolutamente diferenciadores. Podríamos
aceptar en términos de elasticidad lingüística que lo que está dicho en un Preámbulo está dicho también en
el otro, pero hay conceptos y categorías que aparecen en el que propone la minoría y no aparece en el
Preámbulo que propone la mayoría; me estoy refiriendo a los derechos sociales y a las organizaciones que
libremente se da el pueblo en el marco de la Democracia. Estos dos elementos no aparecen en el
Despacho de mayoría y me parece que aquí es donde vale la pena señalar las diferencias ideológicas de
concepción profunda que tienen las fuerzas nacionales y populares con algunos representantes de los otros
partidos. En primer lugar me voy a referir al tema de los derechos sociales. En el Dictamen de minoría
aparece una expresión que dice "Garantizar el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda
digna, la vigencia irrestricta de los derechos humanos", aquí hay un error de redacción; sería "el de los
niños, los discapacitados, los ancianos, las mujeres, la reivindicación de los indígenas y la preservación y
desarrollo de la tradición y la cultura autóctona". Cuál es la alternativa a esta enunciación, Sr. Presidente?

— Podríamos poner una frase genérica; podríamos hablar de la igualdad ante la ley; podríamos decir
que todos los hombres son iguales; podríamos decir algo que no pasa en la realidad, Sr. Presidente, porque
en la realidad no todos los hombres son iguales y es duro, pero es así. Y por qué tenemos que poner esta
enunciación? porque el Preámbulo es la portada de la Constitución Provincial; por qué el Preámbulo tiene
un sentido pedagógico y didáctico?, porque el Preámbulo seguramente es lo que todos leemos o más o
menos recordamos de memoria de la Constitución Nacional, por ejemplo, y porque, de aprobarse el
Despacho que ha sido votado por la Comisión correspondiente, esta Constitución va a ser de enseñanza
obligatoria en todos los institutos primarios y secundarios de la Provincia y seguramente allí se va a estudiar
con prolijidad —como primera etapa de acercamiento— el Preámbulo de la Constitución de la Provincia de
Río Negro. Y si dijéramos "pero el Preámbulo tiene que reflejar lo que decimos" en el contenido podemos
contestar, el mismo nos habla del derecho de los niños, de los discapacitados, de los ancianos, del derecho
de la mujer, de la reivindicación del indígena y la preservación del desarrollo de la tradición y cultura
autóctona.

— Sí, Sr. Presidente, en esta misma Sesión, si el tiempo y la cantidad de trabajo que tenemos nos lo
permite, justamente vamos a tratar estos derechos en los Despachos correspondientes, entonces, si lo



192

hacemos, si queda enunciado en nuestro Texto Constitucional, por qué no ponerlo en el Preámbulo?, por
qué echar aquí en la portada de la Constitución este manto de igualdad jurídica de que todos los hombres
son iguales? cuando en la Constitución, estamos diciendo efectivamente todos los hombres son iguales,
que hay sectores débiles que merecen la atención especial de los hombres de buena voluntad que habitan
esta Provincia y que gobiernan el Estado Provincial.

— A veces creo que algunos amigos radicales no saben que —y por supuesto no incluyo al Sr.
Presidente a quien conozco como estudioso de la historia del radicalismo y además parte integrante de
ella— Hipólito Irigoyen sostuvo que la Democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política sino
que entraña la posibilidad de que todos alcancen un mínimo de felicidad siquiera.

— No es solamente de las igualdades políticas —de cada hombre un voto— estamos hablando de
cada hombre una sonrisa, de cada hombre un momento de felicidad, de cada hombre una vida digna; de
esto estamos hablando, Sr. Presidente. Y sabemos que hoy, donde todos tenemos derecho a un voto, no
todos tenemos derecho a una sonrisa, no todos tenemos derecho a un momento de felicidad, no todos
tenemos derecho a una vida digna y lo tenemos que decir en la Constitución, y en el Preámbulo, para no
enseñarle una mentira a los chicos en los colegios primarios y secundarios, para no decirles que todos los
hombres son iguales en un mundo donde los hombres son desiguales, porque algunos sonríen y otros
lloran, porque algunos tienen felicidad y otros tristeza, porque algunos tienen una vida digna y otros una
vida sin esperanza. No pueden, consecuentemente, Sr. Presidente, poner en la plataforma electoral de la
Unión Cívica Radical para el período 1987/1991, votada y aprobada por la Convención Provincial de ese
viejo, centenario y digno partido, el 4 de julio de 1987 en la Ciudad de General Roca, que en la promoción
comunitaria contribuirán con la familia, la infancia, la juventud, el anciano, la mujer, y la participación
vecinal. Decir todo esto en un programa que se supone vigente y luego escamotear la mención a esos
mismos sectores sociales en el Preámbulo, que no es el programa de un partido, Sr. Presidente, sino que
es el programa para todos los rionegrinos. Quisiéramos nosotros que frases de nuestro programa fueran
incorporadas a la Constitución, qué más halago encontrar que nuestros caminos son los caminos
compartidos de todos los rionegrinos; que los peronistas, intransigentes y demócrata cristianos no tenemos
caminos al margen de nuestra sociedad. Ir señalando el camino, señalándolo aquí, con referencia a
sectores sociales concretos es que le estamos diciendo a los radicales, incluyan en la Constitución lo que
están diciendo en su programa partidario, nosotros queremos que lo incluyan y los ayudaremos a que lo
hagan porque está bien y queremos, además, que lo cumplan y esto sí efectivamente sería bastante
novedoso.

— El siguiente tema, estimado Sr. Presidente, al que me quiero referir.

Sr. Presidente: (Arias). También con antecedentes radicales?

Sr. convencional Ponce de León: Con algunos de ellos, Sr. Presidente, porque creo que ilumina a
todos conocer la profundidad de la inteligencia y la riqueza de la historia de los radicales.

Sr. Presidente: (Arias). Es bueno.

Sr. convencional Ponce de León: Es bueno indudablemente.

— El segundo punto, Sr. Presidente, es el de las organizaciones como señala el Despacho de la
minoría y dice: "Reconociendo la función fundamental que las organizaciones libres que se da el pueblo
tienen en la vida de las comunidades organizadas", esto no está en el Despacho de mayoría, Sr.
Presidente, y ésta es también una diferencia ideológica sobre la que queremos reflexionar, con la misma
cordialidad y con el mismo afecto con que hemos hecho las dos primeras reflexiones.

— El derecho liberal clásico, el derecho Constitucional clásico, reconoce dos actores en el escenario
Constitucional: el individuo y el Estado. Los teóricos, que no son todos semejantes, sintetizaban en aquello
de la suma de las voluntades individuales la voluntad general. Rousseau no era democrático, era liberal y
por eso no hablaba de voluntad popular sino que hablaba de voluntad general.

— En la Asamblea Francesa de 1791, al discutirse la representación de los Diputados en Francia —
en la Francia Revolucionaria—, se señala que en la posición dominante —para decirlo de alguna manera,
vaya uno a saber como se habrán contado en aquel momento los votos, pero lo que históricamente se
conoce como la posición de la mayoría, a lo mejor eran tres contra tres como sucede aquí en la
Convención— lo que fue la posición de la mayoría expresada cristalinamente por el abate Sieyes, que
tampoco era democrático pero era liberal, señalaba reitero, que a partir de la elección se acababan los
mandatos particulares y cada uno de los representantes del Pueblo de la Nación, es más, es un
representante de la Nación misma.

— Sr. Presidente, éstos dos antecedentes que le menciono se unen a un tercero del mismo año —
1791— año de un vendaval individualista que termina restaurando el imperio, como terminan todos los
individualismos, en lo contrario de lo que pretenden perseguir. La Ley de Chapellier disolvió y prohibió todo
tipo de organización, agrupación o asociación entre individuos; no había diferencias porque para los
racionalistas franceses la razón era el común denominador de todos los individuos y cada individuo valía
por sí mismo. Esto es una voluntad política pero no refleja una realidad social y tanto no la refleja que a
modo de anécdota y para no hacer pesada esta exposición, en ese mismo año se sanciona un decreto, el
de algún funcionario de la Revolución Francesa, escribe que queda prohibido a los pobres de París dormir
bajo los puentes de esa ciudad. Otro funcionario dice, no, no, como esto de los pobres?, todos los hombres
son iguales, acá hay que prohibir que todos duerman bajo los puentes de París; así salió el decreto Sr.
Presidente pero a los únicos que en la cotidiana realidad de los hechos se les prohibió dormir bajo los
puentes de París fue a los pobres. La norma no cambió la realidad social. Esto que hoy conocemos como
Constitucionalismo social, esto que muchas veces señalamos, nacido en el México revolucionario de 1917
o en esa Alemania en vías de disgregación de la República de Weimar en 1919, nos olvidamos y se olvidan
los amigos radicales de un valioso antecedente y se lo queremos refrescar porque los radicales también
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han aportado a la historia social de nuestro País y las expresiones más puras y más populares han estado
emparentadas con los intereses verdaderos del pueblo argentino; la Constitución de San Juan de 1927 en
las postrimerías del Gobierno Nacional de Alvear e inicio del nuevo Gobierno Popular de D. Hipólito
Yrigoyen. Esta Constitución de San Juan de 1927 en el Art. 31° dice: "Queda reconocido a todos los
habitantes de la Provincia, el derecho del mínimo de seguridad económica, a este efecto se establecerá por
la jornada de trabajo con relación a las exigencias de la vida higiénica y el estado de desarrollo industrial y
agrícola—ganadero, el salario mínimo con relación al costo de vida un régimen de seguros contra la
enfermedad, la vejez, la invalidez y de amparo a la maternidad, a la viudez y a la niñez desvalida, en el cual
podrán fijarse contribuciones obligatorias, el fomento de la construcción de viviendas higiénicas con el
aporte del Estado, sea en forma de desembolso directo, de otorgamiento de créditos en condiciones
liberales o de liberación de gravámenes, la reglamentación de los sindicatos y el encauzamiento normal de
las relaciones entre el capital y el trabajo mediante normas que atribuyen a la autoridad las facultades
necesarias para hacer efectivas las garantías que consagra esta artículo".

Sr. Presidente: (Arias). Por favor, puede repetir Sr. convencional de donde proviene esto?

Sr. convencional Ponce de León: Proviene de la Constitución Provincial de San Juan de 1927.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias.

Sr. convencional Ponce de León: Esto, Sr. Presidente, es un antecedente del Constitucionalismo
social argentino. Los peronistas no reclamamos el monopolio de los avances sociales; hemos sido los que
cristalizamos en la estructura jurídica e institucional, las normas de dignidad que surgieron del pueblo
argentino mismo, porque el peronismo es expresión del pueblo, el peronismo pudo consagrar con normas
imperativas, generales y obligatorias las normas de la dignidad, de la protección al trabajo y a los débiles;
antes habían pensado otros que no fueron peronistas. Vaya nuestro homenaje a estos radicales, a los
socialistas, a los comunistas, a los anarquistas, a los nacionalistas y a todos aquellos que con su
pensamiento social nutrieron el pensamiento social del peronismo.

— Esto, Sr. Presidente, no es más que un recordatorio a los amigos radicales y lo hacemos para que
vean que ellos también tienen una doctrina que defender, que no pueden decir que en el año 88 hablar de
sindicalismo es hablar de corporativismo, porque los radicales en el año 1927 ya estaban hablando de
sindicatos y hoy vienen con estos latiguillos, con estas miserias intelectuales que no son del radicalismo, Sr.
Presidente, que les han prendido al radicalismo de los pensamientos de la oligarquía, de los gerentes de las
transnacionales, que no son auténticamente radicales. No nos pueden venir a decir que plantear la
inserción Constitucional de los sindicatos, de los colegios profesionales, de las juntas vecinales, de las
cooperadoras escolares, es fomentar el corporativismo. Esto es un slogan, esto es un tic ideológico, esto es
una miseria intelectual, Sr. Presidente, porque el radicalismo estuvo ligado a la lucha de la liga de los
empresarios, de los pequeños propietarios rurales, a la lucha de la clase media cuando con la virilidad
cívica que lo caracterizó a Hipólito Yrigoyen en 1890 no dudaron en deponer las armas en la revolución del
Parque y en 1905 el Gral. Pomar dió un ejemplo de dignidad cívico—militar; no nos pueden venir ahora con
estos embaucamientos intelectuales e ideológicos que no son propios del radicalismo, Sr. Presidente. Son
productos de la infiltración ideológica que le han hecho a algún personero del radicalismo los agentes del
pensamiento oligárquico y los gerentes de las transnacionales; el radicalismo popular, el radicalismo
nacional está ligado a este pensamiento, Sr. Presidente, al pensamiento social que trasunta la Constitución
del 27, al pensamiento de un Hipólito Yrigoyen y por eso los peronistas nos sentimos continuadores de ese
pensamiento.

— Estas organizaciones que libremente se da el pueblo, Sr. Presidente, estas organizaciones que
aparecen en la vida cotidiana de todos los días, están hoy contempladas en todos los Proyectos de
Reforma de la Constitución Nacional. No hay un solo Proyecto de Reforma de la Constitución Nacional que
evite o disimule este tema.

— Jorge Horacio Gentile, autor de "La Reforma Constitucional" y "Una Nueva Constitución para la
Argentina" señala en su Proyecto de Constitución, en la Sección III, bajo el título de Sociedades,
Asociaciones y Comunidades Intermedias, La Familia, Las Asociaciones Religiosas, Las Asociaciones
Profesionales, Los partidos políticos, Las Empresas, Los Establecimientos Educacionales y las demás
Asociaciones, Sociedades y comunidades, que la doctrina social de la Iglesia ha sido permanentemente
impulsora del derecho natural de asociación. Este derecho natural es el que nosotros receptamos como
positivo al brindarle a cada uno de los argentinos y quienes habiten este territorio, el derecho a asociarse.
Pero si este derecho de asociarse es un derecho del individuo en participar de la asociación, ese grupo
humano diferente de quienes lo integran, acaso no tiene derechos?, acaso no se transforma también en un
sujeto social, acaso no aparece como un autor y no como un personaje de la vida social?, y no le vamos a
dar derecho?, lo vamos a desconocer haciéndonos los distraídos frente a un mundo donde en lo económico
ya no aparece el esfuerzo individual como el único agente? Hoy aparecen las sociedades, las grandes
corporaciones, las grandes agrupaciones económicas; ya no compiten los hombres entre sí; compiten las
acumulaciones del capital bajo formas de sociedades anónimas nacionales o internacionales. Acaso aquel
chacarero de nuestro Alto Valle no ha debido reunirse en cooperativas, asociarse en cooperativas para
poder defender mejor el producto de su trabajo y poder comercializar mejor sus frutos. Le vamos a negar a
esta cooperativa los derechos que tiene?, vamos a votar en contra de las cooperativas de esta Provincia?,
vamos a hacer como que las cooperativas no existen?, como que las Cámaras patronales no existen?,
como que las familias no existen?, que los sindicatos no existen?, vamos a decir que todas estas
sociedades intermedias son un invento de la mentalidad corporativa de los argentinos?

— Sr. Presidente, avanzar en esta línea de razonamientos es como pegarse contra la pared de la
ridiculez, y me niego a esto. Estos agrupamientos humanos libres que con intervención del Estado o sin él,
los hombres y mujeres de este País se han dado históricamente, porque las cooperativas nacieron antes
que la ley de cooperativas, porque los gremios nacieron antes que las leyes de asociaciones profesionales,
porque los partidos políticos han sido disueltos por cuanto dictador militar que en este País pretendiera
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congelar la vida política y, los partidos políticos en sus lazos de amistad, confianza y actividad, siguieron
trabajando en las sombras, en la inseguridad y en la clandestinidad, porque éstas son organizaciones libres
que se da el pueblo, estas son organizaciones espontáneas que anudan lazos de interés o de afecto o de
vocación, estas organizaciones están ligadas a la naturaleza misma de la vida en sociedad del hombre y las
vamos a negar en función de los perjuicios ideológicos, en función de esa cosa que nos gusta tanto a los
argentinos, ponerle un rótulo al pensamiento y decir que es corporativo.

— Sr. Presidente, para terminar, quiero leer el Dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación
de la Democracia. El Dictamen preliminar de Reforma Constitucional que fuera convocado por el Presidente
de la República en el libro que publica Eudeba, en su página 252 dice: "lo significativo es que los grupos
pluralistas siguen careciendo, sin embargo, de una institucionalización legal que correspondiese a su
enorme importancia en el proceso socio—político y, mucho menos, de una incorporación a la Constitución".

"...en ningún otro aspecto, se ha mantenido tan viva la ideología del laissez faire clásico (y lo dice
subrayado, Sr. Presidente), con una anacrónica tenacidad, como en la relación entre los detentadores
oficiales del poder y las fuerzas pluralistas extraconstitucionales, que guían y moldean incluso a los propios
detentadores del poder". (Leewenstein, Karl: "Teoría de la Constitución").

— Esa máxima liberal del Estado del "laissez faire" clásico, dejar hacer, el mejor Estado es el que
menos hace, es, obviamente, una concepción superada por un Estado que ha debido intervenir para
atender la salud, la educación y la seguridad de los habitantes de la comunidad a la que se dirige.

— Sigue diciendo "Aquel reconocimiento de la existencia del hombre situado, de la cualidad social
concreta del ciudadano, hizo avanzar el concepto de Democracia política. Pero una Democracia no agota
su carácter social cuando consagra unos derechos sociales en la Constitución, sino que se acerca a él
cuando, modificando la estructura de los órganos del Estado, institucionaliza y articula con sus órganos
representativos, la participación efectiva en las decisiones de los nuevos actores sociales y políticos: los
grupos intermedios". Y termina diciendo, refiriendo este Dictamen del Consejo para la Consolidación de la
Democracia, "los antecedentes que hemos tenido en la vida política e institucional de los argentinos, el
Consejo Económico del Trabajo, en 1920, Proyecto presentado por el Legislador socialista Enrique del
Valle y Berlucea; el Decreto 23.847 de 1944 que crea el Consejo Nacional de Post—guerra; en 1946 se
crea el Consejo Económico y Social; en 1947 el Consejo Económico Nacional; en 1952 la Comisión
Nacional de Precios y Salarios; en 1853 la Comisión Económica Consultiva; la Comisión Honorarios
Asesora de Economía y Finanzas en 1956; el Consejo Nacional de Precios y Abastecimientos en 1957. Y
por la fallida Ley N° 19.569 se organizaba el Consejo Nacional Económico y Social".

— Como ve, Sr. Presidente, no es patrimonio de una sola corriente de pensamiento; los peronistas y
las fuerzas nacionales y populares, el P.I., la Democracia Cristiana, reivindicamos esto porque es una
verdad objetiva de la vida social. Tan objetiva es, Sr. Presidente, que en el mismo programa de la Unión
Cívica Radical, al que me he referido antes, programa de plataforma electoral para el período 87/91, se
habla del impulso al cooperativismo, mutualismo y empresas de interés social; se habla de continuar con la
promoción, fomento y difusión de la doctrina cooperativa en todo el ámbito de la Provincia, asegurando el
contralor y fiscalización de las entidades; se habla de relocalizar el nuevo Distrito Federal; se habla de que
con el gremio se establecerá un régimen especial que garantice que no habrá traslado que no sea
voluntario. Se trabajará con las instituciones municipales de vejez, de niños, juntas vecinales, a los efectos
de la asistencia a niños, la asistencia económica complementaria a través de pensiones a la vejez, a la
maternidad, asistencia de emergencia a familiares. Los radicales, a través del programa —que deseamos
de todo corazón puedan cumplir— están reconociendo el papel de estas organizaciones intermedias,
organizaciones que libremente se da el pueblo u organizaciones libres, del pueblo. Radicales las están
incorporando a su programa, a qué tenemos entonces esta omisión objetiva en el Despacho de la mayoría,
por qué este silencio? a qué espíritu y a qué doctrina responden? o nos enfrentamos con los nuevos
liberales, con los nuevos Rousseau, con los nuevos Sieyes que tiraron un manto de igualdad jurídica sobre
un mundo de desigualdades reales y objetivas? No quiero hacer más larga esta exposición, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Aún le quedan a su disposición ocho minutos, Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: Hemos calculado bastante bien el tiempo, le agradezco el dato.

Sr. Presidente: (Arias). Había sugerido el Sr. convencional que se insertara en el Diario de Sesiones
el programa de la Unión Cívica Radical?

Sr. convencional Ponce de León: No, Sr. Presidente, sería un exceso. Como ayuda memoria sería
conveniente, pero con esto que hemos dicho, creo que traemos a colación lo que nos interesa para estos
temas.

— Sr. Presidente, Voy a proponer, si esto es compartido, si estas palabras que no hacen a los
sindicatos peronistas ni a las Cámaras de empresarios radicales, sino que hacen a las organizaciones
auténticas y libres que se da el pueblo y que el Estado luego regula como regula las asociaciones pero que
no reivindica partidariamente sino que parte del patrimonio social y cultural de los argentinos, esta gloriosa,
esta necesaria facultad de agruparse para defender intereses legítimos, lícitos, si esto lo compartimos entre
todos, Sr. Presidente, si estos dos temas de los derechos sociales y de las asociaciones que libremente se
da el pueblo que hemos expuesto, se comparten y por supuesto la invocación a Dios que compartimos con
la mayoría, pedimos, Sr. Presidente, que vuelvan a Comisión estos dos Proyectos de Preámbulo, que
hagamos el esfuerzo de incorporar esta materia y que mejoremos la redacción poniendo palabras que
digan cosas.

— Yo no creo, con todo respeto, como ha dicho el miembro informante de la mayoría, que hay que
poner palabras que no representen ninguna concepción partidaria, las palabras expresan sentimientos de la
gente, los partidos nos hemos encargado de popularizar expresiones y está bien que figuren en el
Preámbulo, no solamente las de un partido, sino que figuren todas aquellas que armonicen y digan cosas
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porque cuando los partidos le hablen a los chicos de doce años de Democracia, de justicia social, de
participación popular, le estaremos hablando en un idioma que ellos han leído en la Constitución y
estaremos garantizando su vigencia y, en consecuencia, la de la Democracia por muchos años. Yo no le
tengo miedo a las expresiones que dicen cosas, me asustan mucho más las expresiones desteñidas,
difusas, gaseosas, porque me asusta más lo que esconden atrás, Sr. Presidente, lo que no se dice. Creo
que el lenguaje, como lo ha dicho alguna vez la Presidente del Bloque del Partido Provincial Rionegrino,
Dra. Campano, tiene que ser accesible, llano, directo, que lo comprenda el pueblo en forma inmediata.

— Propongo, Sr. Presidente, que ambos Proyectos de Preámbulo pasen nuevamente a Comisión a
efectos de compatibilizar las ideas que aquí se señalaron. Nada más.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Es una moción concreta, Sr. convencional?

Sr. convencional Ponce de León: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Implica ello cierre de Lista de Oradores?

Sr. convencional Ponce de León: Si a Ud. le parece conveniente, Sr. Presidente, sí.

Sr. Presidente: (Arias). Hay algunos Sres. convencionales anotados para hacer uso de la palabra,
sería conveniente, para considerar su moción, el cierre de la Lista de Oradores en su oportunidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sres. convencionales, es para dejar constancia que el grupo de
convencionales que firman el Dictamen 005 por mayoría, en lo que hace a la redacción del Preámbulo, no
ha pretendido aparecer como distraído, lo único que ha hecho es sintetizar en beneficio de la redacción de
este Preámbulo, insisto, sintetizar los conceptos.

— Quiero aclarar que cuando decimos: "Consagra un ordenamiento pluralista y participativo" sin
ninguna duda estamos haciendo referencia a esas asociaciones en las que los individuos por razones de
afinidad se reúnen para el logro de sus propias inquietudes.

— En ellas participa, no hemos hecho restricciones de ningún tipo, personalmente me he quedado
satisfecho con la inclusión de este término sobre todo en mi condición de cooperativista porque es sabido
que las cooperativas son entidades de individuos que por su misma doctrina, independiente del marco
jurídico—legal que le han dado las leyes que las ha legalizado en nuestro País; la doctrina del
cooperativismo habla de la libre adhesión y de la participación de todos sus asociados en la conducción de
esas mismas instituciones, por lo tanto me he quedado muy tranquilo cuando he firmado este Despacho
que dice: "consagra un ordenamiento pluralista y participativo y fuera de ser también una lectura fácil y
sintetizar este Preámbulo, cuando decimos sintetiza el ejercicio universal de los derechos y de los valores
fundamentales de las personas, sin discriminaciones. No hemos querido enunciar los protagonistas, los
interlocutores o los destinatarios de estos derechos, sino que al no hacer un enunciado hemos evitado
olvidarnos de algunos. Quiero hacer esta aclaración en nombre de los convencionales que hemos firmado
este Despacho por mayoría. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, estaba escuchando atentamente al miembro informante del
Frente para la Victoria haciendo un cuestionamiento al Preámbulo de la mayoría y quería agregar una
apreciación de carácter personal, a los efectos de no confundir los términos y el lenguaje castellano. Me
refiero precisamente a que el texto de la mayoría contempla el ordenamiento pluralista y participativo que
garantiza el ejercicio universal de los derechos y los valores fundamentales de las personas, sigue diciendo,
sin discriminaciones en un marco de ética solidaria que fortalece el goce de la libertad y la justicia con
sentido social. No me preocupan las palabras del miembro informante del Frente para la Victoria y como
radical debo decirle que de acuerdo a la interpretación, sus palabras no dejan de ser más que una
enunciación de tipo personal o partidista porque no es generosa su apreciación al Dictamen de la mayoría.
Interpretaba a mi entender que en este Dictamen no se ha dejado de contemplar a las organizaciones a que
él hacía referencia. Sabemos todos los que estamos en la actividad política, en la realidad social económica
de nuestra Provincia que las organizaciones son piezas fundamentales para consolidar la Democracia, para
atender al progreso social y económico de nuestra Provincia y como decía el miembro preopinante del
Partido Provincial Rionegrino, creo que ésta es una concepción moderna que sintetiza y me refiero a la
redacción del Dictamen de la mayoría, que no deja de lado estas expresiones populares. Creo que el
pueblo de la Provincia también es un pueblo educado que interpreta perfectamente bien nuestro castellano
y lo otro me parece una actitud partidista con métodos ya caducos, de una Argentina vieja y esto por el
contrario es de una Argentina nueva, moderna.

— No quiero entrar a analizar en profundidad el contenido de las palabras del miembro informante
del Frente para la Victoria porque el tiempo seguramente no me va a alcanzar, pero con el ánimo de querer
aportar humildemente una opinión al documento votado en este Recinto sobre el Preámbulo, quiero agregar
por último que ésta es la enunciación resumida de la Constitución que vamos a proponerle a la ciudadanía
de Río Negro y seguramente está implícito en su redacción todo el contenido social, gremial, que a nuestro
entender, en despachos de otras comisiones se van a interpretar mejor.

— Quería decir también que los radicales somos parte de la Democracia, de las organizaciones y
también del pueblo, no somos mandantes de la oligarquía como me pareció interpretar de las palabras del
Sr. convencional del Frente para la Victoria. Por último, mi humilde apreciación está expuesta, más allá de
algunas observaciones que debo haber omitido seguramente, pero quiero hacer alusión a la parte que dice
"sin discriminaciones" y en ella está salvada toda la preocupación de quien entiende que en este texto del
Preámbulo no están contempladas las organizaciones intermedias.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Es, creo, bastante difícil no compartir la moción del convencional Ponce de
León de que esto pase nuevamente a las Comisiones para analizar éste y otros despachos y también todos
los Proyectos, porque a decir verdad, el fragor del trabajo en cada una de sus comisiones, nos ha impedido
en muchos casos participar en otras que gustosamente hubiéramos querido estar. Creo que debe darse la
oportunidad a todos los convencionales de dar su opinión en una cuestión tan importante como es el
Preámbulo de nuestra Constitución, más que tan importante, fundamental. Esto apunta a que en el
Despacho de la mayoría observo cuestiones que las voy a decir sucintamente; creo que no han estado en
el propio propósito de los firmantes. Este Proyecto de Preámbulo de la mayoría tiene una particularidad que
creo que es única entre las Constituciones Argentinas, y leído prolijamente tiene un sólo objetivo; el objetivo
lo expresa cuando dice que la Convención Constituyente formula este Preámbulo con el fin de afianzar la
continuidad democrática y las instituciones republicanas, y nada más, se terminaron los objetivos. Luego
viene una larga enunciación de métodos o sistemas para alcanzar ese objetivo, habla que reafirma la
vigencia del ordenamiento pluralista, garantiza el ejercicio universal de los derechos, protege la salud,
dignifica, promueve, preserva, perfecciona.

— Estos son los verbos que encabezan cada uno de los métodos y alcances de ese objetivo, pero el
objetivo es solamente una Ley y el enunciado, y si repasamos las Constituciones Provinciales, vemos que
éstas están llenas de objetivos por lo que creo que, si en la mente de los convencionales Constituyentes
Provinciales estaba el objetivo de llenar el Preámbulo precisamente de objetivos, lo han logrado.

— Siguiendo el examen a vuelo de pájaro a este Despacho mayoritario, decíamos también que tiene
un error conceptual después de enunciar el objetivo, todos los métodos para alcanzarlo se lo atribuyen a la
Convención Constituyente, apareciendo como que hubiera un tupé de soberbia de hombres omnipotentes,
que todo lo hace la Convención, que no lo hace la Constitución, que no lo hace el pueblo de la Provincia y
sí la Convención Constituyente, que lo dice, lo consagra, lo garantiza y hasta protege la salud, entonces
será que la Convención no tiene idoneidad para administrar una simple vacuna. Estos métodos no los hace
la Convención, los hace en todo caso la Constitución o, de lo contrario, el pueblo de la Provincia. Pero hay
algo que hace que esta Constitución, tenga una novedad respecto de todas las demás del País y el mundo,
que elude una cuestión central, que es la consideración del hombre. Si miramos y analizamos un poco los
Proyectos, allí dice que "lo ilumina y lo fundamenta", al hablar de compatibilización, como expresamente
dice el texto de elevación, se incurre en un fortísimo error, porque me parece que aludir allí a
"compatibilización" es un artificio solamente, todos los Despachos, a mi entender, todos los Proyectos que
dicen haber compatibilizado, son absolutamente superiores, pero absolutamente distintos a este Despacho
que la mayoría ha dado.

— El Proyecto 057 de los convencionales León, Srur y Calá Lesina es superior al Despacho, aunque
en los fundamentos del Proyecto hay bastantes objetivos, aunque discrepamos con el fondo de él, con los
objetivos que se enuncian, con el Despacho, no.

— El Proyecto 098 de los Sres. convencionales Pagliaricci y Bernardi, también está lleno de
propósitos, pero creo que son propósitos que se dan los convencionales, y en esto requiero del Sr.
Presidente suma atención, porque menciona los propósitos que dan los convencionales y no los de la
Constitución. Creo que hay una vulneración de técnica y no veo como esto puede compatibilizarse en un
Proyecto lleno de objetivos como este Despacho que tiene uno solo.

— El Proyecto 108 de la Srta.. convencional Campano, es muy prolijo, ya que tiene una serie de
objetivos que los encabeza poniendo en el centro de la escena a la libertad y a la dignidad, que son valores
absolutamente superiores al único objetivo que el Despacho tiene y al que creo apenas un medio para
lograr la felicidad del hombre.

— El Despacho 183 del convencional Caldelari expresa claramente los objetivos y afianza el derecho
a la vida y por lo menos pone en el centro de la escena al hombre, al revés de la mayoría.

— El Proyecto de un particular dice que reemplaza un Preámbulo por otro, lo que estimo es un error.
También menciona objetivos, expresión de un hombre que no es convencional y que puede resumir la
expresión de un sector social que tiene importantes objetivos, por lo menos los expresa, entonces cabe
decir y preguntarse, cómo se ha hecho para compatibilizar cinco Despachos que están llenos de objetivos
en uno solo, donde uno considera este punto y los otros ni lo mencionan. Por eso insisto en que la cuestión
debe tener un especial tratamiento y por ello tendría que volver a Comisión para seránuevamente
analizada.

— A la exposición del convencional Ponce de León la voy a calificar de extraordinaria porque creo
que es una de las mejores piezas que se han escuchado en este Recinto y en el de Bariloche; a esta
exposición, que está intentando darle normatividad a la realidad que todos conocemos le agregaría un solo
detalle, al menos es ese aspecto y es la alusión al propósito de las leyes anteriores que él mencionó,
diciendo que ni el propio autor de la Ley estaba convencido que ése era el sistema, el mismo autor expresó
que era necesario desarticular todos los resortes. Ese fue el propósito de los dedicados a esa norma, ni el
autor estaba absolutamente confiado de lo que hacía y ese no convencimiento del autor prosperó por
generaciones y hoy viene a quedarse plasmado en el Despacho de la mayoría que estamos considerando.
Finalmente creo que hay un error central en esa carencia de objetivos que tiene el Despacho de la mayoría,
no está la consideración del hombre, el hombre no es objetivo de nada, es el centro y la base de la
sociedad; el hombre total no es el hombre parcial, no es el homo economicus, el hombre líbido, es el
hombre concreto, el hombre de carne, el hombre, como decía Unamuno, el hombre común de carne y
hueso, el hombre de todos los días. Ese objetivo, ese hombre, no está expresado de ninguna manera en el
Preámbulo que estamos considerando y en las expresiones particulares de los convencionales ni en las
reuniones de las Comisiones; hemos visto que muchas veces aún a despecho de la redacción que le han
dado a su Despacho, ese hombre estaba a la consideración de ellos, sin embargo en el Preámbulo no
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quedó plasmado. A mí me parece que en ese afán de compatibilización se ha incurrido en una serie de
apresuramientos que han hecho que el producto no tenga final, nada que ver con la realidad querida. En
consecuencia, Sr. Presidente, creo que hay conceptos, hay instituciones centrales que en el Preámbulo
deben estar y por ello estimo que es absolutamente necesario el reexamen de los dos Despachos para
sacar un producto final que todos los rionegrinos quieren. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, voy a tratar sucintamente de atender las críticas que el
Frente para la Victoria le ha realizado a este Despacho de la mayoría en su consideración en general, y
asimismo atender a esta disidencia parcial que, como firmante de ese Despacho de la mayoría, he puesto
en el mismo, relativo a la invocación de Dios en el Preámbulo de la Constitución que vamos a sancionar.
Lamento mucho que los Sres. convencionales del Frente para la Victoria tengan ese apego que tienen y
que no lo demuestren en los hechos. Que tienen apego al discurso y no lo materialicen en los hechos.
Discurso que vociferan en todos los ámbitos de difusión, sobre todo cuando hay público presente o cuando
tienen prensa.

Sr. Presidente: (Arias). Por favor, Sr. convencional, Presidencia le ruega que acerque un poco más el
micrófono porque no se escucha muy bien. Precisamente observé una inquietud del Bloque del Frente para
la Victoria.

Sr. convencional Martínez: Se nos están haciendo imputaciones a los radicales de sostener una tesis
liberal conservadora a manera de aquella que tuvo inicio en la Revolución Francesa y que por aquella
época fue un avance que hoy evidentemente no lo es.

— Los radicales creemos en la justicia social, fuimos los impulsores en este País de la misma. Qué
mejor expresión de ello que D. Hipólito Yrigoyen; qué mejor expresión de ello que el Art. 14° bis inspirado
fundamentalmente en la idea maestra de un hombre de gran sensibilidad que fue don Crisólogo Larralde;
estos derechos que proclamamos los efectivizamos.

— No recuerdo que la Constitución de 1949, inspirada por el Gral. Perón, tuviera el derecho de
huelga, sin embargo los radicales lo pusimos en el texto de la Reforma que se hizo; lo hicimos a sabiendas
de que podría convertirse en una herramienta en contra de la Democracia, como evidentemente se utiliza
por parte de sindicatos que pretenden ser libres hacia afuera pero que hacia adentro en nada lo son.

— Se nos dice que no estamos de acuerdo con los Derechos Sociales. Qué son los Despachos de la
Comisión 4 entonces. Estamos reconociendo todos y cada uno de los derechos sociales que justamente
hay que reconocer. El Preámbulo evidentemente es un discurso. Lo que la gente se va a grabar,
esperemos que lo haga desde su niñez en las escuelas, en los colegios, en las universidades que tienen
asiento en nuestra Provincia. Ese es el discurso, pero esperemos también que en el articulado, esa
igualdad que proclaman se efectivice. Sin embargo veo que aquí se habla de igualdad y por otra parte,
cuando tratamos, por ejemplo, el régimen de jubilación, que los radicales junto con los miembros del Partido
Provincial Rionegrino que integramos la Comisión 4 propiciamos un régimen de jubilaciones único,
igualitario, cuyas únicas excepciones sean de carácter insalubre o riesgoso para los trabajadores, sin
embargo, el Frente, a este Despacho, que evidentemente hace a la justicia que el Pueblo reclama, no lo
suscribe sino que por el contrario suscribe otro que permite que los Legisladores tengamos jubilaciones
evidentemente privilegiadas.

— Se nos dice que no creemos en los derechos sociales; esperamos, anhelamos que cuando
tratemos el régimen de salud se esté de acuerdo con un seguro único de salud, porque no comprendo
cómo podemos hablar de justicia en la salud cuando la justicia depende de la obra social, de los recursos
con que la misma cuenta. Porque tenemos obras sociales ricas que pueden prestar servicios eficientes,
tenemos obras sociales pobres que llegan a la cancelación de los servicios y tenemos algunas que ni
siquiera pueden acceder al servicio de salud que se presta a través de una obra social. Queremos un
seguro único de salud. Ese es un principio de igualdad en materia de salud, de justicia social; esperamos
que nos acompañen.

— Se habla de que no queremos reconocer las organizaciones libres y fundamentalmente, aquellas
que a su entender son los sindicatos. Recuerdo el Despacho, que no fue el que se presentó en definitiva,
pero sí el que se tuvo en la mesa de discusión en la Comisión 4, donde aparecían los sindicatos, los
colegios profesionales, las organizaciones empresariales y allá, a lo último aparecían los partidos políticos,
verdadera herramienta del sistema democrático, forma de expresión, no de los intereses de un sector, sino
forma de expresión de los intereses del Pueblo en su conjunto, ello estaba en el último cajón, en un
apéndice de ese Despacho que intentaban compatibilizar.

— Los radicales vamos a reconocer estas organizaciones en lo que sea de nuestra competencia. No
podemos olvidar que la Reforma Constitucional del 57, siguiendo a la Constitución de 1949 establece en el
Art. 67° inc. 11), que todo lo concerniente a trabajo, el Código de Trabajo, la regulación de la esfera
individual y gremial, es de competencia de la Nación. Lo vamos a reconocer en la medida en que es de
nuestra competencia y lo vamos a reconocer afirmando, entre otros, el Art. 14° de la Constitución vigente.
El que en modo alguno se puede decir que sea un retroceso. Por el contrario, es de absoluta avanzada. No
hay Constituciones que protejan tanto este tipo de organizaciones como la Constitución vigente de nuestra
Provincia de Río Negro. Dice el Art. 14°: "Todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley.
Queda garantizada la libertad de asociación para fines lícitos, tanto en el plano del trabajo en sindicatos y
demás asociaciones profesionales, como en el plano político, cultural, religioso, espiritual, económico,
asistencial o meramente recreativo". Y establece algo que no es una simple declaración, sino que es una
garantía de efectividad plena y que en el marco de la jurisdicción Provincial la podemos otorgar, "...ninguna
asociación o sociedad podrá ser disuelta compulsivamente ni privada de su carácter de persona jurídica,
sino en virtud de sentencia judicial y tienen el pleno goce de sus organizaciones, bienes, documentos y
papeles, de las que no podrán ser despojadas ni aún preventivamente, sino en virtud de juicio contradictorio



198

y por sentencia judicial". Pero evidentemente hay cosas que, por respeto a un ordenamiento jurídico que
tiene la Nación, no podemos incursionar. Gustosos incursionaríamos en el tratamiento de los sindicatos
para establecer las normas en que los mismos deben respetar a las minorías en la realidad, para decir en la
misma que los sindicatos deben tener finanzas claras, para decir que los sindicatos deben procurar la
defensa de los intereses legítimos de sus agremiados y no estar participando en la interna de un partido
político como lo vemos en la actualidad, decir que los sindicatos van a tener libertad hacia afuera, en la
medida que aseguren la libertad de todos y cada uno de quienes lo conforman, de quienes se agremian,
decir que los sindicatos no sirven para cometer desfalcos ni, incluso, para asesinar como algunos dirigentes
gremiales que lamentablemente, siguen ocupando sus lugares en la conducción de los mismos. Se han
hecho imputaciones y se está investigando en la justicia. Quién es sino Triacca, por dar un ejemplo, hombre
que se enriquece a costa del sacrificio de los trabajadores. Estos no son sindicatos libres. Los derechos
sociales en esta Constitución están en los Despachos que por unanimidad hemos hecho en la Comisión 4 y
así lo demuestran. Hemos seguido los consejos del Dictamen del Consejo para la Consolidación de la
Democracia que lamentablemente, algún convencional no leyó en su totalidad. En el Preámbulo de la
Constitución de 1853 está la justicia social, está la solidaridad; lo que hay que hacer en el articulado es
mejorar las desigualdades que esa Constitución, inspirada en el individualismo, contenía.

— Nosotros hicimos una plataforma electoral donde dijimos todo esto, para que el pueblo sepa a
quién y por quién va a votar y así se ha expresado en las urnas, ahora queremos hacer un articulado que
refleje esto; no seguir proclamando en otro discurso como es el Preámbulo.

— Otra cuestión que evidentemente debe atender es aquella vinculada con la invocación de Dios. No
puedo suscribir un Preámbulo en el que se invoque a Dios, en primer lugar por una cuestión de conciencia
y un homenaje a la verdad. Si para gracia o para desgracia personal no tengo fe, no tengo creencia en
Dios, se imaginan que por respeto a mi conciencia, por respeto a los restantes convencionales y al pueblo
que me ha votado, que no indagó acerca de mis convicciones religiosas, jamás me lo preguntó, no puedo
estar poniendo que invoco a Dios. Cualquiera de los dos Despachos, el de mayoría que dice "en esta
Convención", que integro, el de la minoría que dice: "nosotros los representantes del pueblo" se refiere a los
treinta y seis convencionales, ambos dicen invocando a Dios. Yo soy un convencional y en ambos
Preámbulos se está diciendo que invoco a Dios cuando en realidad no lo estaría haciendo. Evidentemente
estoy faltando a la verdad, Uds. disculparán, no lo puedo hacer.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Presidencia informa que le restan dos minutos de su
exposición.

Sr. convencional Martínez: Por otra parte hay una cuestión de lógica jurídica en los fundamentos que
ha tenido el Dictamen de la mayoría; los fundamentos de uno de los Proyectos que ha compatibilizado en lo
que respecta a Dios. Se expresa: "en cuanto al Dios cuya protección imploramos, no pretendemos reabrir el
debate planteado en el 57, no es el Dios de ninguna comunidad religiosa determinada, de lo contrario
estaríamos violando la libertad plena de profesar las creencias religiosas que ampara el Art. 5° de la
Constitución vigente y que aspiramos mantener". Hay una cuestión de lógica, que no está reflejada en el
Preámbulo, se olvidan que hay gente que, como yo, no tiene fe en Dios; esto no es un acto racional, es un
acto emotivo, carecemos de esta emotividad; se olvidan también de aquellos que tienen creencia en algo
superior, y que no creen en un Dios único. Hay culturas, pueblos preexistentes y pueblos aún existentes
que esa devoción a un Ser Superior no la reflejan en uno solo —el monoteísmo— sino en varios, ambos
pareceríamos que estamos descartados de esta Constitución.

— Por otra parte, hay una cuestión política. De una vez y por todas, en forma tajante, hay que
separar al Estado de la religión. El Estado lo conformamos todos, gente con distintos tipos de religiones,
gente que no la tiene. El Estado es una concepción política y civil, no es una comunidad religiosa, las
comunidades religiosas tienen, por imperio del Art. 5° de la Constitución vigente, al que adhiero, al que
reafirmo en este acto y lo haré cuando se traten los Proyectos de Reforma al mismo, plena libertad. Cómo
lo vamos a privar al hombre de dedicarse a un quehacer fundamental como es la adoración y el servicio a
Dios, a alguien superior en lo que tiene fe, en lo que cree basando la existencia. Creo que hay que hacer
una distinción y temo que por allí, quizá alguno cuando esté invocando a Dios pretenda quedar bien con
algún sector de poder en la Argentina. Cuando se invoca, cuando se reverencia a un Dios, así como
cuando se hace caridad, eso se hace en los hechos, no se proclama; cuando se proclama lo que se hace
se está buscando publicidad, publicitar el acto; de todas maneras esto no es una norma, así que no me
afecta. Lo único que les pido es que cuando tratemos el articulado en el resto de la Constitución, me dejen
la libertad —igualdad real— de estar de acuerdo con mi conciencia. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, tengo muy pocas cosas que agregar a la espléndida
exposición que ha hecho nuestro Presidente de Bloque.

Sr. Presidente: (Arias). Dispone de diez minutos, Sr. convencional.

Sr. convencional Casas: También quiero decir que soy autor del Proyecto y dispongo de una hora. Lo
mismo que el Sr. Presidente de nuestro Bloque que, aparte de ser miembro informante es autor del
Proyecto y dispone de otra hora más.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia conoce el Reglamento, lo que no sabía a título de qué hablaba
Ud., si como convencional que interviene en el debate, como miembro informante o como autor del
Proyecto.

Sr. convencional Casas: Como autor del Proyecto. Antes de hablar del Preámbulo no voy a dejar
pasar algunas cosas que se dijeron en este Recinto.

Sr. Presidente: (Arias). Dispone de una hora, Sr. convencional.
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Sr. convencional Casas: Primeramente quiero rendir un homenaje a las organizaciones sindicales, no
con ello a todos los sindicalistas, por el respeto que se merecen y por haberlos mantenido en los peores
años de la dictadura, a diferencia, como también existen en nuestras organizaciones políticas, de hombres
que se pasan de bando todos los días; esto ocurre como aquella cantidad de Intendentes que pusieron
algunos partidos políticos defraudando a la Democracia en el último gobierno militar. Tampoco quiero
olvidarme de algunos Ministros de Economía que aportaron al Proceso, algunas fuerzas políticas, en
detrimento de todas ellas en la Provincia y también de otros funcionarios que aportaron a la dictadura en
otros momentos. Hay más trabajadores desaparecidos que políticos.

— También voy a hablar del Preámbulo porque acá cada vez que lo leo me preocupa más —me
refiero al Preámbulo de la mayoría— porque hay algunas ideas de las cuales participamos pero que no
están claramente expresadas, por eso creemos que se merece que pase nuevamente a Comisión. Cuando
atentamente escuchaba a Ponce de León decir que en el año 1957 esa gran discusión donde los
convencionales no se animaban a decir "Nosotros los representantes del pueblo" en alusión directa a que
un sector importante no estaba presente, yo pensaba que si no sintetizamos con claridad un Preámbulo,
nuevamente esta Democracia, en cierta medida, proscribirá en los hechos parte del pensamiento de esta
Provincia de Río Negro.

— Tampoco se animan en este Preámbulo a decir: "Nosotros los representantes del pueblo".
Pareciera que el principio de esta Convención que dice: "La Convención Constituyente declara, la Provincia
de Río Negro..." como si fuera más soberana que el pueblo que le ha dado el mandato, y en esto creo que
nos tenemos que poner de acuerdo y hacernos eco de la voz del pueblo y hacernos responsables de estas
cosas que vamos a escribir, porque realmente si no somos la voz del pueblo, lo que escribamos no va a
cumplir aquello que en el último párrafo ordenamos y decretamos, porque ahí es en lo único en que están
de acuerdo los dos Preámbulos, cuando al final dicen: "...ordena, decreta y establece que esta Constitución
para el Pueblo de la Provincia de Río Negro...", es decir, que ordenamos al pueblo y no nos animamos a
decir que venimos de él, a diferencia de este otro Preámbulo, que dice: "Nosotros los representantes del
Pueblo de la Provincia...", quizá por aquella proscripción del 57 es que teníamos tantas ganas de decirlo. Y
ahí otra cosa que nos diferencia, es el sujeto en esta oración tan larga, que para algunos pareciera que es
lo más importante, pero para nosotros no. Es el hombre, el principio y el fin de la comunidad organizada
que pretendemos. Es únicamente el hombre para quien ordenamos un sistema justo y no al revés, ya que
no es cuestión de poner el carro adelante de los caballos. Aquí el hombre es el sujeto; es por ello que
decimos "con el fin de lograr la felicidad del hombre..."; es el objetivo máximo que debemos pretender con
el fin de lograr la felicidad del hombre rionegrino. Qué objetivo máximo podemos encontrar en otro
Preámbulo que no sea ese objetivo? Entonces esto parece una oración con un sujeto difuso y un predicado
totalmente confuso. Claro, en uno de ellos, en el de la mayoría, esa mayoría especial que ha quedado
consagrada después de la votación anterior, habla que sin discriminaciones, como decía el Sr.
convencional Ponce de León, los pobres no pueden estar bajo el puente de París, pero resulta que no
podía estar nadie porque afectaba únicamente a los pobres. Y esto tiene un significado profundo, porque
cuando no discriminamos, lo hacemos, si no emparejamos y largamos; porque nos estamos olvidando de lo
más postergado; y ése es el objetivo al hablar de "sin discriminaciones", que creo no lo han tenido presente
cuando colocaron este término en este Preámbulo que tengo aquí adelante.

— Es como hablar de oportunidades y posibilidades. La Constitución anterior cuando se refería a las
cosas, hablaba de las oportunidades. Si hay igualdad de oportunidades, por qué el hombre no tenía esa
igualdad de oportunidades para acceder a la vivienda? Claro, las viviendas se pueden comprar, pero nadie
puede acceder a la vestimenta, a la educación?

— Claro, el sistema está preparado, hay igualdad de oportunidades porque no van a la escuela y no
lo hacen porque lo que no hay es igualdad de oportunidades, entonces el sujeto del Preámbulo no son las
cosas, es el hombre y así tenemos más de cien mil semi—analfabetos en la Provincia de Río Negro,
menores de l3 años y más de treinta y tres mil analfabetos mayores de l3 años, censo 1980.

— Tenemos más de 40 mil viviendas como déficit, cuenteo l985. Quisiera por esto, por lo que dijeron
mis compañeros, que se revea este Preámbulo; claro, nosotros discriminamos; nos acordamos de los
ancianos, de los niños y sino de qué nos vamos a acordar? del Fondo Monetario? nos acordamos de las
cooperativas de la Provincia, claro que vamos a discriminar, porque vamos a defender los intereses de la
Provincia por sobre los intereses de los de afuera y lo hacemos así cuando defendemos el Patrimonio
Nacional, cuando pretendemos nacionalizar la banca o el comercio exterior; en la vida no se puede estar
permanentemente arriba de la ola, en el conflicto se está de un lado o del otro. O se defiende al hombre o a
los intereses. Creo que esto merece una revisión, una reflexión, un reordenamiento gramatical. Por suerte
ahora los docentes comenzaron a dar clases, después de un mes de huelga; quiero que esté reflejado que
ningún partido se apropiará de las palabras del pueblo, como dijo Ponce de León. Si tenemos que hablar de
Democracia, hablemos; no hablemos de justicia a secas y no se cuantas cosas más, para no decir justicia
social. De qué tienen miedo?, de que nosotros estemos expresados en el Preámbulo; tienen miedo de
eso?, no somos un equipo de fútbol, somos de los partidos políticos, no por casualidad estamos acá.
Además queremos que esté expresado nuestro pensamiento, el del Partido Provincial Rionegrino y el del
Radicalismo; no queremos sectarismos en este tema.

— Sr. Presidente, nuevamente le insisto y a los convencionales, para que reflexionen todos, porque
quieran o no, el Preámbulo es la expresión filosófica del pensamiento de todos los artículos de esta
Constitución.

— Sr. Presidente, le pido que el Preámbulo pase nuevamente a Comisión para ser la voz de todos
los rionegrinos. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.
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Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, quiero hacer una breve reflexión sobre el sistema
Federal y la invocación a Dios.

— Con relación a la defensa de los derechos Provinciales, si bien debemos propender a la unión
nacional como forma organizativa y defensa de los intereses máximos del Estado, también no es menos
cierto que deberíamos defender palmo a palmo los intereses legítimos de cada Provincia. El sistema
Federal que debemos organizar junto a los demás Estados hermanos y al Gobierno Nacional, debe buscar
necesariamente la organización de un Estado Democrático, Republicano y Federal. Al avasallamiento de
los poderes nacionales sólo podemos contrarrestarlo con instituciones precisas que debemos vertir en
nuestra Constitución, y deben ser lo necesariamente fuertes para lograr esa defensa. Eso es lo que
nosotros estamos haciendo precisamente en la Ley de las leyes y en la sanción de esta Constitución
Provincial, para nosotros y para nuestros hijos.

— En última instancia el federalismo debe defenderse tanto desde los poderes públicos como desde
los poderes privados, y tanto sean éstos, nacionales como internacionales, tanto monopólicos como
multinacionales, y así hacer a la defensa del régimen económico, del régimen financiero, de los recursos
naturales, del gobierno Provincial, del régimen de las aguas, las tierras, espacio, mar, etc.. De esta forma
creo que vamos a formar un seránetamente rionegrino. Digo esto porque me toca, de cierta manera,
representar a una zona. Como ejemplo quiero hacer recordar a los pares convencionales que hace
aproximadamente sesenta años, por no existir este Estado Federal, lisa y llanamente se dinamitó el famoso
ingenio azucarero en el Departamento Conesa; éramos territorio nacional y con una burda excusa de un
virus de un producto, se destruyó precisamente la infraestructura, o la fábrica en sí; no se qué tendrían que
ver con ese virus las instalaciones que se destruyeron.

— En cuanto a la invocación a Dios, quiero ir mucho más lejos que cuando habló el convencional
Bernardi, que habló de los creyentes. Repito, quiero ir un poco más allá y hablar tanto de los creyentes
como de los no creyentes. El Preámbulo es la fuente de interpretación de los artículos de la Constitución;
representa el sistema de un modelo de contenido de la misma; es, en definitiva, el espíritu o alma de la
Constitución; así como el hombre tiene cuerpo, alma e inteligencia, la Constitución tiene su motor, que es el
Preámbulo y su materia, que son sus artículos, sus capítulos.

— Entonces, con esta teoría, esta filosofía, esta idea última, este sustento ideológico de cada una de
las partes de la Constitución, se busca la perfección; el único concepto de perfección que tiene el ser
humano es el concepto de Dios, porque los conceptos de justicia, libertad, igualdad que deben moverse
dentro de ese marco constitucional siempre son perfectibles y el único concepto que encontramos de la
perfección, sin hacer referencia a ningún tipo de religión —repito— es el concepto de Dios; esto va tanto
para los creyentes como para los no creyentes porque no encontramos otro precepto que haga al dogma, a
lo que toda la estructura o compaginación de la Constitución debe buscar, y que es fuente de toda razón.

— Además de ser creyente quiero dejar el antecedente de que aquí se busca la perfección y el
hombre siempre tiene que tender a ella, eso es lo que debe buscar todo Preámbulo, por eso está la
invocación a Dios en el Preámbulo que queremos sancionar. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano; como representante del
Bloque del Partido Provincial Rionegrino, dispone de una hora.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, no voy a hacer uso de la hora que me autoriza el hecho
de ser Presidente del Bloque, simplemente voy a hacer algunas acotaciones al tema Preámbulo y pido
autorización expresa para iniciar mis palabras con la lectura de mi Proyecto y sus fundamentos, para hacer
algunas apreciaciones generales que, entiendo, van a ser útiles a efectos de conciliar las distintas
propuestas. Si es posible le pido que me autorice, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Está autorizada, Srta. convencional.

— Si me permite, antes quiero informar que hay una Moción de Orden de cierre de debate para votar
la vuelta a Comisión de los Despachos; observo que los Sres. convencionales se están anotando para
continuar el debate, rogaría que se hiciera la anotación pertinente y luego con Lista de Oradores
cerraríamos el mismo y se votaría la moción del Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional De la Canal: Pido la palabra, Sr. convencional.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: De acuerdo a lo que Ud. aclara cuando hizo uso de la palabra el Sr.
convencional Casas, falta, antes de hablar de cierre de debate, el uso de la palabra de todos los autores del
Proyecto por una hora; agotado ese trámite previo que tienen dentro del Reglamento tanto los autores y
Presidentes de Bloques, restaría que los Sres. convencionales del Frente que tienen el uso de ese derecho,
puedan hacerlo, y recién a posteriori podríamos hablar de cierre del debate.

Sr. Presidente: (Arias). Ruego a la Srta. convencional Campano dispense a la Presidencia pero la
misma debe formular una inquietud. Se me informa que el Sr. convencional Casas es coautor del Proyecto,
como consecuencia de ello voy a pedir a Secretaría que lea el Art. 53° con relación al tiempo del uso de la
palabra.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 53°: "Con excepción de los miembros informantes de la Comisión, los
convencionales sólo podrán hacer uso de la palabra una sola vez. Los miembros informantes de Comisión,
el autor del Proyecto y los representantes de cada Bloque Político podrán hacer uso de la palabra durante
una hora. Los miembros informantes de la Comisión podrán rebatir conceptos por una sola vez y con un
tiempo máximo de media hora. Los demás convencionales podrán rectificar aseveraciones equivocadas
que se hayan hecho sobre sus palabras, con un tiempo máximo de diez minutos. Agotada la discusión o
comprobada la falta de número para votar en general el Proyecto, automáticamente quedará cerrado el
debate".
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Sr. Presidente: (Arias). La Ppresidencia requiere del Cuerpo un pronunciamiento con relación al Art.
53° que dice: "el autor y no los autores o coautores..." a los efectos de ordenar mejor el debate. Si lo creen
conveniente, Presidencia formulará la consulta a la Comisión de Peticiones y Reglamentos para que nos
puedan informar sobre la interpretación que se hace al mismo.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente. Mi Proyecto de Preámbulo tiene el siguiente
contenido: "Nos los representantes del pueblo de la Provincia de Río Negro reunidos en Convención
Constituyente por voluntad y mandato de los ciudadanos rionegrinos, declaramos: creer firmemente que la
libertad y la dignidad del ser humano son principios espirituales irreductibles de naturaleza universal, por
esencia anteriores a toda Constitución y Estado y que ellos como tales prestan fundamento a los derechos
igualitarios que enaltecen a las sociedades civilizadas". Proclamamos: la defensa de la Democracia y de los
derechos humanos, la unión solidaria y la justicia social, la soberanía Provincial, la competencia de su
autonomía y la de sus municipios, el principio de la igualdad ante la ley, la independencia de los poderes
judiciales, legislativo y ejecutivo, que el trabajo y la libre creatividad son fundamentos del desarrollo de la
Provincia de Río Negro. Resueltos a: fortalecer los valores espirituales y las legítimas conquistas e
intereses materiales del pasado, del presente y del porvenir de la Provincia de Río Negro, eliminar sin
excepciones toda clase de discriminación racial e igualmente de sexo, credo y condición social, garantizar
el ejercicio pleno de la libertad de pensamiento y del pluralismo ideológico, impedir el monopolio estatal en
la propiedad, uso y orientación de los medios de comunicación social y de información, asegurar
igualitariamente el derecho al trabajo, la salud, la vivienda, la cultura y la educación, alentar y apoyar sin
injerencias dirigistas por parte del Estado, la iniciativa privada que propenda al desarrollo material y
espiritual de la Provincia de Río Negro como también la libre creatividad en todas las actividades,
particularmente en el arte y en la investigación científica y humanística, que se preste amparo a los
sobredotados, los desválidos, la niñez y la vejez desprotegidas. Reconociendo como principio de unidad los
símbolos patrios argentinos y como fin único el bien común, invocamos a Dios fuente de toda razón y
justicia en nombre del pueblo de Río Negro sancionamos y proclamamos esta Constitución".

— Los fundamenos de este Proyecto son muy breves así que ruego al Sr. Presidente y a los Sres.
convencionales me permitan leerlos. Nuestra Constitución Provincial de 1957 no tuvo Preámbulo. No
vamos a escarbar en las cuestiones domésticas que impidieron la aparición del Preámbulo. Nosotros
creemos que un Preámbulo es un exordio, el pincipio de aquello que queremos exponer. Y decimos
principio en el sentido de valor y no de dar comienzo. Es decir que el Preámbulo es una exposición de los
principios fundamentales a cuya luz se ha elaborado la Constitución. Al leer el Preámbulo ya sabemos cual
es el espíritu del contenido de la Constitución. Nuestro Preámbulo hace hincapie en el derecho de libertad y
dignidad humana, valor irreductible de naturaleza universal sobre el que se asientan todos los demás
valores y sin el cual ningún otro tiene validez.

— El principio de defensa de la Democracia y de la unión solidaria son las bases para que el
federalismo y la libre determinación de los pueblos puedan existir. Los principios subsiguientes de defensa
de la libertad, la paz y la justicia, de eliminar las discriminaciones, garantizar la libertad y el pluralismo
ideológico, impedir los monopolios en los medios de comunicación son al solo efecto de defender el
principio de libertad y Democracia y asegurar la igualdad de oportunidades y derechos y al mismo tiempo
alentar la creatividad y los esfuerzos privados tendientes al desarrollo espiritual y material de la comunidad.
Impregna a esta Constitución con la luz de este Preámbulo, que a todas luces proclama la libertad y
dignidad humana hasta sus últimas consecuencias.

— Hacemos nuestras las palabras del ilustre Juan Bautista Alberdi con sus memorables "Bases para
la organización de la República Argentina", y decimos "Los estatutos Constitucionales lo mismo que las
leyes de la justicia deben ser motivados. La mención de los motivos es una garantía de la verdad y de
imparcialidad, la que se debe a la opinión y un medio de resolver las dudas ocurridas en la aplicación por la
revelación de las miras que ha tenido el Legislador y las necesidades que se ha propuesto satisfacer.
Conviene que el Preámbulo de nuestra Constitución exprese sumariamente los grandes fines de su
instituto; abrazando la mente de la Constitución vendrá a ser la antorcha que disipe la oscuridad de las
cuestiones prácticas, que alumbre el sendero de la legislación y señale el rumbo de la política del gobierno".

— Nosotros decimos que deseamos que a la luz de este Preámbulo los hombres de esta Provincia y
los que tienen la responsabilidad de legislar, de impartir justicia y de ejecutar, ante cualquier duda,
encuentren en la antorcha la luz que disipe la oscuridad.

— Realmente el contenido del Proyecto que acabo de leer tiene como eje esencial al ser humano en
su única dimensión que es la universal y por supuesto considerándolo antes de la existencia de la letra
escrita de la ley, o sea el derecho natural que es el campo y el hábitat natural de todo ser humano,
entonces sin querer entrar a ninguna profundidad filosófica, porque además no tengo el conocimiento
apropiado, quiero recordar que si no hacemos todo lo posible para unificar criterios sobre los mismos
intereses e iguales necesidades de los seres humanos, mal vamos a defenderlos porque cada uno, en
definitiva, queremos defendernos, por eso vamos a defender al ser humano, porque es un aliento necesario
y sin que se interprete como egoísmo, cada uno queremos defendernos a nosotros mismos, pero
encontremos a nuestros iguales, encontremos a nuestras personas que en conjunto, formamos el ser
universal.

— Dicen los árabes, pero no los actuales, los árabes sabios que existieron, "solamente los pájaros de
las mismas plumas vuelan en bandadas". Este es un dicho que traigo y acoto porque creo que es útil
tenerlo como punto de partida ya que es un símbolo para acotar el tema de las agrupaciones humanas,
porque la gente se agrupa por necesidad, afectos, inquietudes, por una cantidad de cosas, entonces en la
primera etapa el ser humano individual, la segunda etapa las agrupaciones de los pájaros de las mismas
plumas y la tercera etapa la unión general del género universal, con la necesidad de que todos veamos en
nuestros semejantes, desarrollada la posibilidad de proyección individual para el logro definitivo de la raza y
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del género humano que pueda llegar a una conclusión superior, que para eso fue creado. La única manera
de poder encontrar este sentido, es que en las letras de las normas, sean la Constitución o las leyes, esté
siempre presente el único sentido y fin que es el hombre en todas sus expresiones, justamente el hombre y
sus iguales hacia la excelencia esencial de su existencia, debe haber propuestas profundas con raíz
inopinable y realidad constante, la comparación y la conclusión irreversible.

— Sin duda esos análisis nos llevarán al inicio del camino que en definitiva debemos recorrer y
resolver. Creo que a veces hay una especie de vicio de la intelectualidad en todos nosotros, pero no
debemos caer en esa trampa, por tanto la intelectualidad y la inteligencia por sí mismas no tienen ningún
valor, tienen que ser en homenaje al ser humano.

— Creo que en realidad todas las intenciones de los convencionales son muy buenas, por ello pido
que se afinen los criterios, las ideas y podamos concluir en una muy buena expresión del Preámbulo para
que todos los ciudadanos de Río Negro se sientan orgullosos de tener el suyo. No el Preámbulo de esta
Convención o de los convencionales. Sepamos interpretar de la mejor manera, la necesidad que tiene el
pueblo de Río Negro de tener su identidad; que aparezca en el Preámblo la esencia del ser rionegrino,
pero, por supuesto, partiendo del ser humano. Y la forma de ponernos de acuerdo, creo que es hacer un
poco de introspección todos y cada uno y revisar el sentido que tenemos de la existencia y concluir en una
síntesis para que todo el mundo logre usarla y hablar de ella todos los días, y que como una oración para
los que son creyentes o católicos u otras religiones, sea la base de su accionar diario y cotidiano, que en
definitiva es la acción que pueda desarrollar durante toda su vida, orientada en la mejor manera posible sin
permitir que el lado oscuro de la personalidad que todos tenemos nos avance hacia la parte que es buena y
sana de todos los seres humanos. Esta parte buena y sana no necesita defensa porque existe de por sí,
pero el lado oscuro de la personalidad, al decir de García Márquez, necesita el buen uso del raciocinio para
lograr los límites y la adecuación de todo el ser humano que está integrado por esas dos partes.

— Así es que propongo definitivamente que todos los Proyectos pasen a Comisión y podamos
conversar para ver si realmente nos ponemos de acuerdo en las bases definitivas de este problema.
Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, apoyo también la moción para que los Proyectos vuelvan a
Comisión, y, fundamentalmente, porque creo que en ninguno de ellos se ha logrado la síntesis y la
brevedad que necesitamos del Preámbulo de la presente Constitución.

— No puedo dejar de rescatar en este aspecto el Proyecto presentado por los convencionales
Demócrata Cristianos en la Convención del 57, que creo expresaban con una brevedad y concisión
exactamente lo que está en el espíritu de todos nosotros en este momento. Y el Proyecto del Preámbulo del
57, decía: "En nombre del pueblo de Río Negro y teniendo como objetivos darle estructura instrumental a la
Provincia para integrarla al concierto federal argentino, asegurar el ejercicio pleno de los derechos
humanos, promover la realización del bienestar popular y la justicia social. Fomentar el desarrollo integral y
armónico de la Provincia y garantizar para siempre la paz, la libertad y la justicia, invocando a Dios,
sancionamos y establecemos esta Constitución rionegrina". En estas breves palabras están comprometidos
prácticamente todos nuestros debates, quizá sólo en el aspecto de instrumentación institucional propio,
1957 estaría de más, pero a fuerza de reelaborar y de establecer este nuevo Preámbulo, creo que nosotros
no podemos dejar de ignorar una realidad que está en nuestra labor cotidiana, en nuestra actividad, en la
Provincia, en la Nación y en el pueblo y estoy hablando de las oranizaciones del pueblo. Muchos aspectos
de nuestra Constitución, de nuestros Proyectos están hablando de los mismos, entonces la salvedad o la
obviedad de los mismos sería un pretendido embanderamiento político tratar de obviar una cuestión que
está presente y sobre la que vamos a legislar y sobre la que estamos trabajando constantemente. Creo que
en el Despacho 005, si bien está confusamente presentado y consagra un ordenamiento pluralista y
participativo, se pretende incluir dentro de estos conceptos precisamente a estas organizaciones; debe ser
reformulado para darle toda la claridad y la precisión que el término necesita. Estos son los conceptos
fundamentales que quiero que se tengan en cuenta para esta nueva compilación, para este nuevo Proyecto
de Preámbulo, que espero sea por unanimidad, que vamos a sancionar. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, en oportunidad de hacer uso de la palabra el Sr.
convencional Casas, con acierto observé que Ud. desde su puesto y con precisión, le aclaró el tiempo de su
exposición. Con sorpresa escuché recientemente, por sugerencia no de su autoría sino de sus asesores,
que plantee una duda respecto al tema en discusión en general, a raíz de eso dio lectura al Art. 53° que por
supuesto casi todos conocemos. Al respecto me gustaría aclarar que el Art. 20° habla que todos los
Proyectos deben ser presentados por convencionales y el Art. 35° en consecuencia dice: "Todo Proyecto se
presentará por escrito y firmado por su autor o autores", en concordancia a esa filosofía y a todas las
presentaciones que se han hecho en este Recinto donde nunca fue objetado el autor o autores en
concordancia con el Art. 53°, habla también de autores. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Al respecto le aclaro al Sr. convencional que he solicitado a la Comisión de
Peticiones, Poderes y Reglamento, una clara interpretación sobre este tema.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la fundamentación de una cuestión reglamentaria creo que
no puede quedar para la Comisión con una sola campana de interpretación del Reglamento, por lo tanto
solicito autorización para expedirme con la misma libertad y brevedad que lo han hecho los preopinantes
sobre la interpretación que ilustra luego el Despacho de la Comisión respectiva.

Sr. Presidente: (Arias). A qué se refiere, Sr. convencional?
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Sr. convencional Carosio: A la interpretación del Reglamento que han hecho los Sres.
convencionales Casas y recientemente Córdoba, muy brevemente, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Queda en el uso de la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Entiendo que es muy claro en toda la sistemática del Reglamento, que se
trata de ordenar la discusión de los Proyectos acortando el uso de la palabra a una serie de convencionales
que se califican por sus distintos roles. En un caso por ser miembro informante de Comisión, en otro por ser
miembro informante de la minoría, en otro por ser autor del Proyecto, como dice el Art. 44°. Luego en el Art.
53°, que es el pertinente al caso, se expresa que los miembros informantes de Comisión, el autor del
Proyecto y los representantes de cada Bloque, etc., podrán hacer uso de la palabra. Entiendo, Sr.
Presidente, que la interpretación que debe darse a todo este articulado en forma concordante es, en caso
de que haya más de un autor del Proyecto, entre los coautores deberán designar quien hace uso de la
palabra, del privilegio de extenderse por una hora. Obsérvese, Sr. Presidente, que en caso contrario, en
Proyectos que tuvieron veinte autores terminarían teniendo ese privilegio del uso extenso de la palabra sus
veinte coautores. Creo que esto no significa en modo alguno coartar la fundamentación de los Proyectos,
porque obviamente, como el mismo Reglamento lo establece, hay posibilidades de que los demás
convencionales intervengan en forma complementaria en el debate, pero la interpretación realmente
razonable, racional y lógica del Art 53° y sus concordantes es que, en caso de haber más de un autor
deberán entre sí designar quien hace uso de la facultad de extender por una hora el uso de la palabra.

Sr. convencional Ponce de León: Solicito la palabra, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Oportunamente, en primer lugar debe sentarse, Sr. convencional, para pedir
la palabra.

Sr. convencional Ponce de León: Esto no lo dice el Reglamento, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, hago Moción de Orden en el sentido de que se cierre el
debate con Lista de Oradores. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración la moción del Sr. convencional Matus.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León, o en su defecto el Sr. convencional De la
Canal.

Sr. convencional De la Canal: Volvemos nuevamente a una muy vieja disyuntiva, que es aquello de
qué es primero, si el huevo o la gallina y traída muy bien por el Sr. convencional Matus, para tratar de
nuevamente, no voy a decir de coartar la opinión porque sería muy simple, si fuéramos tramposos, decir
que nos anotemos todos los autores para el cierre del debate y en lugar de tener una hora tendríamos
algunos minutos menos. Pero acá lo importante no es una mera interpretación reglamentaria y me inclino
ya por un "quítame las pajas", interpretativo lógicamente, sino que hace a lo que estamos discutiendo, que
es la tremenda importancia que tiene un Preámbulo para la Constitución. Se han dado un montón de
opiniones y todas profundamente valederas, los Sres. convencionales han hecho sus interpretaciones de lo
que debe estar y lo que no debe estar. Como reconozco un poco mis limitaciones Sr. Presidente, que son
muchas, tengo muy presente en mi memoria —aunque parezca mentira porque han transcurrido muchos
años— a mi querida maestra de primero inferior; entonces me dijo que cuando no entendiera algo recurriera
a lo que se llamaba en esa época el "mataburros", así que en un descansar un poco de lo que estaba
oyendo traté de buscarlo y como éste es un problema jurídico o aparenta serlo, busqué la definición de la
enciclopedia jurídica Omeba que muchos de los Sres. convencionales, hombres del Derecho, y quizá
algunos que no lo somos, hemos concurrido a ella más de una vez. Solicito me autorice, Sr. Presidente, a
leer esa definición.

Sr. Presidente: (Arias). Está autorizado, Sr. convencional.

Sr. convencional De la Canal: Gracias, Sr. Presidente. Dice:"Es una declaración previa de los objetos
y fines de la Constitución para asegurar y fijar la inteligencia e interpretación de sus disposiciones, pauta y
piedra de toque para la resolución de los casos dudosos"; esta lectura, Sr. Presidente, que creo es la más
acertada es para que nos dé a todos la razón de que en esta discusión del Preámbulo y de los Proyectos
que se hayan presentado tengamos todos la paciencia necesaria para tratar de agotar este tema y que
realmente, como lo ha dicho cada uno de los convencionales, este Preámbulo sea esa síntesis, sea esa
claridad, sea ese faro que va a iluminar las dudas que el texto de la Constitución pueda plantear. De ahí, Sr.
Presidente, tratemos, aunque la Sesión continúe más del tiempo que normalmente alguno pensaba, más
allá de interpretaciones reglamentarias, sea un reglamento tremenda y absolutamente claro porque yo les
preguntaría a los convencionales que no están de acuerdo con que hablen los autores del Proyecto quién
es el autor de éste, porque personalmente también quien habla es autor de ese Proyecto, todos y cada uno
de los miembros del Frente para la Victoria son autores del mismo. No se nos trajo el Proyecto, Sr.
Presidente, media hora antes de cerrarse el límite de tiempo para ser presentado sino que fue considerado
total y absolutamente por el Frente para la Victoria quien decidió los cambios, las modificaciones, los
agregados, las enmiendas para lograr este único texto que todos los integrantes del Bloque mantenemos
por lo cual todos somos autores de este Proyecto. De ahí, Sr. Presidente, que, sin chicana de ninguna
especie, sin malas interpretaciones de ninguna especie, solicito se nos permita a todos los autores hacer
uso de la palabra por el tiempo que el Reglamento con toda claridad ha marcado; igual criterio con los
demás Proyectos, Sr. Presidente, que a lo mejor sin pertenecer a todo un Bloque reúnen la firma de uno o
dos convencionales. Yo les preguntaría a los estimados amigos del Bloque Radical si en los Proyectos que
han firmado entre uno o dos hay un autor, un coautor o algún adherente, que eso sí no lo señala de
ninguna forma el Reglamento Interno de esta Convención.

Sr. convencional Srur: Le puedo contestar, Sr. Presidente?
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Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Srur solicita una interrupción.

Sr. convencional De la Canal: Con mucho gusto, Sr. Presidente.

Sr. convencional Srur: Tenga la seguridad, Sr. convencional. De la Canal que de parte del Bloque de
la Unión Cívica Radical jamás va a existir una mordaza, al contrario, lo que queremos es que a través de la
palabra de los Sres. convencionales podamos, efectivamente, tener el concepto, el consenso, la voluntad
para sancionar esta Constitución pero lo único que exige el Reglamento y no sólo el Reglamento sino la
cordura, la hombría de bien, es que todo ese tiempo lo utilicemos para hablar de lo que estamos tratando.
Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional de la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Indiscutiblemente, Sr. Presidente, el Sr. convencional preopinante ha
demostrado que es un convencional serio, en el total sentido estricto de la palabra; creo que esto zanja
completamente todo lo demás que hubiera creído necesario aclarar, de la hombría de bien del Sr.
convencional y la que no dudo de los Sres. miembros de todos los Bloques que integran esta Convención.
Estamos plenamente persuadidos de que todos y cada uno vamos a poder exponer, hablar y hacer conocer
nuestras opiniones. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Volvemos al tema de discusión con relación al Despacho de la Comisión 5 y
6. Sres. convencionales se propone un cuarto intermedio hasta las diecisiete horas advirtiendo al Cuerpo
que a esa hora se reinicia la Sesión con la cantidad de Sres. convencionales que estén presentes,
continuando la misma Lista de Oradores.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Tengo en mi banca una nota cursada por Ud. que dice: Sr. Presidente
de la Comisión de Peticiones, Derechos y Garantías Edgardo Buyayisqui y me indica que reúna a la
Comisión 1 para hacer una interpretación del Art. 53° del Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Le ruego, Sr. convencional. No le indico, le ruego.

Sr. convencional Buyayisqui: Quiero utilizar este medio para comunicar a los integrantes de dicha
Comisión que no se retiren a los efectos de poder emitir un Dictamen y tenerlo a las diecisiete horas cuando
se reinicie la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Ya han sido informados los integrantes de la Comisión. Presidencia ha
sugerido un cuarto intermedio desde las trece hasta las diecisiete horas.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, es por dos motivos. Primero quiero saber quienes son los
convencionales que están anotados para hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Pagliaricci, Reyes y Srur.

Sr. convencional Albrieu: No estoy yo?

Sr. Presidente: (Arias). Ud. había pedido la palabra?

Sr. convencional Albrieu: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). No ha sido registrado por Secretaría.

Sr. convencional Albrieu: Pregúntele al Secretario si había pedido la palabra, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces se cierra la Lista de Oradores con el convencional Srur.

Sr. convencional Albrieu: Estábamos convencidos la mayoría de los Sres. convencionales del Frente
para la Victoria, creo que el convencional Srur también, que el tema del Art. 53° del uso de la palabra
estaba ya totalmente zanjado, no sé para qué va a ser girado, Sr. Presidente, a la Comisión 1. Creo que el
tema está zanjado y todos los convencionales que somos autores del Proyecto lo sentimos como propio por
más que tengamos la firma de otros. Sé perfectamente que el Sr. Presidente ha firmado muchísimos otros
Proyectos juntamente con otros convencionales como autor y que posiblemente en muchas oportunidades
como autor del Proyecto va a pedir la palabra y va a ser difícil que entre varios Sres. convencionales nos
pongamos de acuerdo quien es el autor, somos todos autores y por lo tanto no creo que tenga que ser
girado a ninguna Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Ud. decía muy bien que el Presidente también puede acceder a su banca y
hacer uso de la palabra por diez minutos o se van a unir las personerías a los efectos que hable uno una
hora y el resto diez minutos.

Sr. convencional Albrieu: Así como una sociedad anónima.

Sr. Presidente: (Arias). Estoy hablando de un Reglamento que normalmente se lo invoca. Presidencia
propone pasar a un cuarto intermedio.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Presto mi total adhesión a lo dicho por el Sr. convencional Albrieu y
creo que no es un buen camino, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En el cuarto intermedio, Sr. convencional?

Sr. convencional Ponce de León: Le ruego que por favor no me coarte el uso de la palabra.
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Sr. Presidente: (Arias). Le he dado la palabra, pero se refiere al cuarto intermedio?

Sr. convencional Ponce de León: Estamos hablando de una sorpresiva nota, Sr. Presidente, que
aparece en el pupitre del convencional Buyayisqui.

Sr. Presidente: (Arias). No es sorpresiva.

Sr. convencional Ponce de León: Para nosotros sí lo fue quien la mandó.

— Simplemente, Sr. Presidente, para decirle que someter esta cuestión que hace al uso de la
palabra de los autores, porque no habla de co—autores el Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Precisamente esa es la duda de la Presidencia.

Sr. convencional Ponce de León: Correcto. Acá son todos autores. Lo cierto es que, reconoce
autores y cómplices, en este caso son todos autores. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que manifestaron los
convencionales Srur y De la Canal, pensamos que esta cuestión estaba absolutamente zanjada, si de esto
se va a hacer una interpretación reglamentaria no nos parece un buen camino.

— Con relación al cuarto intermedio prestamos conformidad, pero le solicitamos a la Presidencia que
antes, para tratarlo justamente en el cuarto intermedio, retire la nota de la Presidencia y lo discutamos como
amigos que somos. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia le ha solicitado a la Presidencia de esa Comisión un Dictamen
sobre la interpretación de este problema, no creo que esto pueda molestar a ningún Sr. convencional, al
contrario, esto debe encuadrarse como corresponde. Si corresponde que cada co—autor hable una hora y
así lo determina la Comisión respectiva, así se hará y si solicita prórroga también será otorgada si el
Cuerpo así lo entiende.

— De acuerdo a lo ya resuelto, la Presidencia invita al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta las
diecisiete horas.

— Eran las trece horas y siete minutos.

— Siendo las diecisiete horas y siete minutos dice el Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, por respeto a mis convicciones sobre el pluralismo
democrático, a las mayorías que se manifestaron en las urnas, a mis propias creencias, le debo adelantar
que soy partícipe de la feliz idea de incluir el Preámbulo en la parte primaria de interpretación del articulado
de la Carta Magna. Porque mucho más aún estoy de acuerdo con el Dictamen de la mayoría sobre el
Preámbulo, pues en el mismo están incluídos conceptos fundamentales sobre la clara vocación federalista
y la defensa sin reserva alguna de la plena autonomía provincial, porque en el Dictamen de la mayoría está
incluído también la defensa y las garantías del hombre y sus derechos individuales en el contexto de la
solidaridad social, porque en él están incluídas la denuncia y el aprovechamiento de los recursos de la
Provincia, como así también están incluídos la denuncia y el ejercicio pleno de la autonomía Municipal.

— Lo expresado es el aspecto general, pero yendo a lo particular y después de escuchar el informe
del miembro de la mayoría, el Sr. convencional Bernardi, y sabiendo que ya consta en el Diario de
Sesiones, cuál ha sido el verdadero espíritu de los convencionales al hablar de un Dios con un sentido
comprensivo de todos los credos?, estoy mucho más de acuerdo con el texto que brindara oportunamente
la mayoría.

Sr. convencional Reyes: Pido la palabra, Sr. Presidente, para una aclaración.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Solicitaría un cuarto intermedio para que dada la intervención del Sr.
convencional Pagliaricci que es tan importante y fundamentada, pueda ser escuchada por los
representantes de la bancada del Frente para la Victoria que es la que sostiene un Despacho por minoría, y
así permitir que el resto de los demás convencionales tomen su lugar en las bancas y después sí, el Sr.
convencional continúe exponiendo sobre este Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional: Presidencia no puede acceder a su pedido en función de la
responsabilidad que tienen los Sres. convencionales, ya que se encuentran entre diez y doce
convencionales dialogando con un gremio. Se ve que es mucho más importante dialogar con un gremio que
estar en este Recinto. Se ha votado por parte del Cuerpo el pase a un cuarto intermedio hasta las diecisiete
horas. La Presidencia reinició las deliberaciones a las diecisiete horas y cinco minutos, es decir, que está
sobre los diez minutos normales de plazo.

— Si al momento de votar, no hay quórumásuficiente, la Presidencia levantará la Sesión.

— Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Decía, Sr. Presidente, cómo podemos negar que la mayoría de nuestro
pueblo tiene una religión y una relación del hombre con Dios? Aún los miembros de sectas minoritarias, que
no podemos negar existen, creen en la existencia de un Dios, tal vez con distinto nombre, pero en definitiva
un Dios. Cómo podríamos negar a nuestra historia la llegada de los españoles a Carmen de Patagones,
donde vinieron también los Jesuitas, los Franciscanos, los Salesianos que vinieron a evangelizar en nombre
de quién, sino en nombre de Dios.

— En nombre de quién, sino en nombre de Dios, qué pueblo, por chico que sea en esta Provincia, no
ha visto pasar, no ha escuchado la obra evangelizadora, no ha recibido la palabra de Dios, de Jehová o del
nombre que queramos darle? Pero siempre reconocen la existencia de un Ser Superior, de un Ser Hacedor
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de todas las cosas. La cristiandad, Sr. Presidente, es la matriz misma de esta Provincia, y también de la
República y cómo no va a ser, entonces, parte de nuestra cultura y si es parte mayoritaria de nuestra
cultura? cómo no reconocerlo, cómo no reflejarla?

— Para ir concluyendo, Sr. Presidente, debo decir que este humilde convencional no tiene todo el
conocimiento necesario, no es un sociólogo ni es un estudioso como para afirmar que lo que está diciendo
es correcto, pero ilustres personas, notables, que ocupan los primeros puestos en nuestra República lo
sostienen, por eso le pido autorización para leer un texto de un discurso de no mucho tiempo atrás, del 11
de diciembre de 1987, para demostrar que este convencional tan errado no está.

Sr. Presidente: (Arias). Está autorizado, Sr. convencional.

Sr. convencional Pagliaricci: Gracias, Sr. Presidente. Dice así, salteando textos: "Vengo como
Presidente de una Nación cuyo pueblo abriga profundos sentimientos religiosos, como ha quedado
evidenciado en ocasión de vuestra visita y que mantiene con la Santa Sede una especial y muy cordial
relación, acorde con esos sentimientos la inquietud permanente de nuestro pueblo de una participación
integral y de la consecución de una Democracia auténtica, se ha visto corroborada por sus iluminadas
palabras". "Sentimos verdaderamente que la Democracia da un eco evangélico cuando pone al hombre
como eje de sus preocupaciones y desvelos. Tal Democracia no puede estar basada sino en la libertad y la
justicia y la raíz de esa libertad está en la libertad religiosa, que en nuestro País alcanzó su culminación con
el acuerdo de Buenos Aires, firmado en 1966, cuando ese documento, que reconoce la generosa visión y la
labor fecunda del recordado Canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz, le devolvió a la Iglesia Católica,
mayoritaria en nuestro País, la libertad que una mala interpretación del patronato iba cercenando. Su
ejemplo de santidad y sus luminosas palabras serán siempre un punto de apoyo, no sólo para los católicos
argentinos, sino también para todos los hombres de buena voluntad en nuestro País". Decimos adelante.
"Somos conscientes de la fecundidad del Evangelio y de las personas activas de la Iglesia comprometida
en la salvación integral del hombre, de todo el hombre y de todos los hombres", agrega "somos vivientes
ciertamente de períodos difíciles, pero queremos superarlos, en la esperanza, vuestra Santidad ha
sembrado en los surcos de nuestra Patria semillas esperanzadas que se fundan en Dios y en la inagotable
riqueza espiritual y moral de nuestro pueblo" —repito— "que se fundan en Dios y en la inagotable riqueza
espiritual y moral de nuestro pueblo".

— Sin duda, Sr. Presidente, este hombre está hablando de un pueblo con cultura religiosa, de un
pueblo que cree mayoritariamente en la existencia de Dios; sino todos, también algún amigo radical que no
está presente, habrán descubierto que estas palabras y el Cuerpo en sí pertenecen al exponente más alto
que en este momento tiene el radicalismo en el País; pero también quiero recordarles que en el inicio
mismo del radicalismo, a través de sus máximos exponentes, se interpretaba esta realidad y así Hipólito
Yrigoyen, entre sus últimos deseos pidió que al ser sepultado se lo hiciera con los hábitos de la Orden
Terciaria de los Franciscanos.

— Sr. Presidente, el reconocimiento que de Dios hacemos en el Preámbulo es una realidad, una
realidad viva que está en la cultura mayoritaria de nuestra Provincia, pues entonces consagrémoslo en la
Constitución porque seguramente a nadie ofenderemos, aún a aquellos sectores minoritarios que también
tienen derecho al disenso, que también tienen derecho a opinar dentro de este pluralismo democrático y se
han escuchado esas voces, pero por respeto a la mayoría y a nuestra forma de vivir, plasmemos esta
realidad cultural y esta identidad histórica que tiene nuestra Provincia. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, con el merecido respeto a vuestra personalidad, quisiera
decirle que estamos sin quórum en este momento.

Sr. Presidente: (Arias). No es necesario el quórum, Sr. convencional, porque habíamos pasado a
cuarto intermedio. Si hubiere que votar y no existiera quórum, habría que levantar la Sesión. Pero quiero
recordarle, respetuosamente Sr. convencional, que el Cuerpo votó el cuarto intermedio hasta las diecisiete
horas. Nosotros somos los convencionales Constituyentes, los que queremos reformar las cosas, pues
empecemos por reformar las malas prácticas, cual es convocar para una hora e iniciar mucho tiempo
después.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, puedo continuar con el uso de la palabra?

Sr. Presidente: (Arias). Si, Sr. convencional.

Sr. convencional Córdoba: Agradezco su reflexión, pero también deseo reflexionar sobre
imputaciones que se han hecho en este Recinto, no estando yo presente y en las cuales se me ha
adjudicado haber estado manteniendo conversaciones con un sindicato, cosa que no es cierta, he estado
ahí afuera esperando realmente y preocupándome para que estuvieran los demás convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia no registra ningún tipo de imputación contra el Sr.
convencional.

Sr. convencional Córdoba: Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, no iba a hacer uso de la palabra pero en ocasión de
algunos discursos anteriores me he sentido herido como integrante de la fuerza Radical, por cuanto al
hacerse una reflexión histórica del radicalismo se ha incurrido creo en una alteración seguramente
involuntaria de nuestra condición de ciudadanos libres de una Rapública libre.

— El radicalismo, como bien se dijera, comienza desde el siglo pasado, es centenario y tiene en su
haber la primera y fundamental organización llegada de la masa al poder. Durante el radicalismo, Sr.
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Presidente, existieron estas organizaciones libres del pueblo, también realmente, genuinamente libres. En
el texto que el radicalismo propone están incluídas como organizaciones con participación pluralista y
equitativa y no hemos entrado en detalle, porque hablar de este tipo de organizaciones es, como se decía
por ahí, quizá omitir alguna muy importante. Se nos dijo también que expresamente omitimos llevar al texto
del Preámbulo lo que propone el radicalismo con otras fuerzas porque habíamos dejado de ser una fuerza
popular y detener el ánimo que siempre impulsó el radicalismo para solucionar los problemas del pueblo
con la convivencia y con la participación de las organizaciones libres, porque el sindicalismo y el
gremialismo no se han inventado con el Peronismo, soy consciente, tenía l5 años cuando vino el golpe de
Estado el 4 de junio y ya existían las organizaciones libres y como se menciona por ahí también, éstas
estaban conformadas por hombres que habían huído de otras dictaduras, por los españoles que huían de
Franco, por los rusos que venían huyendo de los zares y esos hombres, anarquistas, socialistas,
comunistas, ya tenían conformada en la República, antes del advenimiento del radicalismo incluso,
federaciones obreras como la F.O.R.A (Federación Obrera Argentina), la F.A.C.A., (Federación Anarco
Comunista Argentina), tenían expresión libre, emitían boletines, libretos que se vendían en los quioscos en
forma libre en toda la República; en esa época, les estoy hablando de auténticos obreros que tenían el
País, que se reunían en esos gremios con callos en las manos, eran respetados y no se les invadía el
sindicato o el gremio con ideología política alguna, esto es fundamental que lo dejemos aquí sentado para
siempre.

— Durante el radicalismo existieron y después del radicalismo, es cierto se le ha dado una
conformación orgánico social más efectiva pero con un problema para estas organizaciones libres, se
invadió al sindicato con las ideas partidarias de signos políticos, no interesa cual haya sido el que hubiera
conseguido la mayoría pero sí interesa que desde entonces la politización se ha convertido en el eje común
del sindicalismo argentino con el cual y con cuya consecuencia nosotros estamos discriminando a los
obreros argentinos.

— No me preocupa si estos sindicatos puedan ser radicales, peronistas o socialistas, lo que sí me
preocupa es que no tienen participación y esto es evidente; en las mesas directivas de nuestros gremios
cuando se realizan las elecciones sólo está representado el sector que haya conquistado más votos y no
tienen participación las minorías y éste es un problema, Sr. Presidente, no para las minorías, es un
problema para las mayorías porque si fuera de otra forma, si la representación fuera democrática y
proporcional como ya existe en algunos gremios, entonces toda resolución tomada por una organización
sindical libre en este País tendría en su seno la representación de las minorías lo que le significaría, en el
caso que haya perdido por votación alguna cuestión planteada por la defensa de sus intereses, que la
minoría estaría comprometida por el método democrático y seguramente tendría que trabajar unido a la
mayoría y esto significaría una mayor fuerza para el sindicalismo argentino. Creo que estos defectos
tenemos que hacerlos notar y qué tendrá que ver esto con el Preámbulo, Sr. Presidente, es fundamental
que nosotros tengamos en cuenta que el Preámbulo es una manifestación teórica generalista de todo
aquello a lo cual apunta la organización individual social y empresarial de un pueblo y es suficiente con que
diga que tiene que ser participativa y pluralista para que estos conceptos que acabo de expresar queden
comprendidos también en todas las organizaciones libres sin hacer mención expresa a cada una de ellas
porque podemos omitir algunas.

— Por lo expuesto, adhiero al Despacho de Preámbulo de la mayoría.

— Quisiera también tener algunas palabras con respecto a la invocación a Dios. Soy consciente de la
necesidad que se ha ido planteando en la humanidad desde sus orígenes ante la incomprensión de los
fenómenos naturales que existían y que apabullaban al hombre con todo ese ruido universal que era
inexplicable, por esa razón que se fue adhiriendo a la idea de un Ser Superior que venía organizando esta
naturaleza; desde allí hemos andado mucho en este universo y desde allí empezó a surgir la explicación de
los fenómenos naturales por la vía de la ciencia, pero eso se hizo con sangre y fuego. Servet, médico que
osó expresar un día que había una circulación menor en el organismo, pensaba que había una máquina
que era el corazón que enviaba la circulación al pulmón y lo recibía de él, eso se llamaba circulación menor,
Servet fue muerto por la Inquisición por haberse tomado el atrevimiento de avanzar con la ciencia por
encima de lo que decía en ese momento quien tenía el poder temporal que era la Iglesia. Creo que la
imagen del Ser Creador y Superior es fruto de la ignorancia con un término o con un calificativo que no
tiene la intención de menoscabar a nadie sobre los fenómenos naturales, pero a medida que avanza la
ciencia —que es lo que va a echar luz sobre los hechos naturales— tiene que ir disminuyendo
necesariamente la importancia del dogma teísta, porque creer seriamente en Dios significaba aceptar la
humanidad, el universo como estaba, de modo que aquel que seguía creyendo ciegamente y negaba la
ciencia seguía en la ignorancia; es fundamental que lo tengamos en cuenta. Hay un proverbio que dice,
"que cuanto más se cree menos se sabe" y yo le agrego algo más, "que cuanto menos se sabe más
ignorante se es y cuanto más ignorante se es estamos ocultando el devenir de la historia", por lo tanto
somos más manejables, arbitrariamente gobernables, llegando a la conclusión que hemos vivido en un País
que nos pidió enviar nuestros hijos al matadero de las Malvinas también en nombre de Dios, con el crucifijo
por delante y resulta que después nos enteramos que todo esto era obra de dementes gobernantes que
habían introducido al pueblo en la ignorancia para conseguir lo que ellos habían pretendido. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Me gustaría que por Secretaría se dé lectura a la nómina de inscriptos
antes del cierre del debate que creo que son Hernández, Albrieu, Reyes y Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Correcto, Sr. convencional. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu, quien
está un poco molesto y que no puede disimular.

Sr. convencional Albrieu: Quiero que se lea por Secretaría, antes de que Ud. pidiera el cuarto
intermedio, la lista que había dado el Sr. Secretario, que era distinta.
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Sr. Presidente: (Arias). Ud. estaba después del Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Albrieu: Pido que se tome el tema con total seriedad, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se está tomando con seriedad, con la misma seriedad que el Presidente inició
las deliberaciones.

Sr. convencional Albrieu: Perfecto, Sr. Presidente, quiero que se lea la lista que se había dado antes
de pasar a cuarto intermedio.

Sr. Secretario: (Castello). Hernández, Srur, Albrieu, Reyes.

Sr. convencional Hernández: Mi pregunta que todavía no fue contestada es, cuál era el orden de la
palabra anotado por Secretaría al momento de producirse el cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Tengo entendido que el Sr. convencional Albrieu antes de producirse el cuarto
intermedio se anotó como orador.

Sr. convencional Hernández: Sí, pero no es mi pregunta, mi pregunta es específicamente ésta, antes
de producirse el cuarto intermedio cómo era la lista y cuál era su orden?

Sr. Presidente: (Arias). Se cerró la Lista de Oradores.

Sr. convencional Hernández: Exactamente quiénes quedaron pendientes para hablar?

Sr. Presidente: (Arias). Sobre el momento de cierre de la lista se anotó el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Hernández: No le pregunto por Albrieu, le pregunto cuál era la lista y cuál el orden?

Sr. Presidente: (Arias). Es la que se ha dado con una modificación en cuanto a que el último orador
es el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Creo que no es así, Sr. Presidente, porque cuando entré al Recinto
escuché que estaba hablando el convencional Pagliaricci y luego el convencional Iturburu que no los
menciona en esa lista, por eso insisto, quiero que se lea la lista que se hizo antes de producirse el cuarto
intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, cuando se reanudó la Sesión faltaba hacer uso de la
palabra al Sr. convencional Pagliaricci, que lo hizo en su ausencia, luego los convencionales Iturburu,
Reyes, Srur, Albrieu, ese es el orden para el uso de la palabra.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Muchas gracias, Sr. Presidente, hemos comenzado este debate sobre el
Preámbulo luego que la Comisión Redactora hiciera esfuerzos para arribar a una compatibilización de
forma tal que al Recinto llegara un texto que reflejara la opinión de los tres Bloques partidarios y que
seguramente hubiera obviado este largo debate que comenzó hoy a la mañana.

— Durante el transcurso de este debate, Sr. Presidente, hemos escuchado algunas expresiones del
Frente para la Victoria que no se ajustan en absoluto a la realidad y a la verdad, que en esta Convención
está expresada en los múltiples Proyectos presentados, en los Despachos de Comisión y, como voy a
pasar a detallarlo ahora, en el Orden del Día de esta Sesión.

— Se ha dicho, Sr. Presidente, que el Radicalismo es contrario a incorporar en nuestro Texto
Constitucional los aspectos que hacen al Constitucionalismo social, esto contraría la realidad de los hechos.
La Unión Cívica Radical ha presentado para su tratamiento en esta Convención diez Proyectos que hacen a
materias del llamado Constitucionalismo social que muy brevemente voy a recordar, el que hace a los
derechos de la ancianidad, la mujer, la familia y la discapacidad en el Exp. L-184, a la cuestión del
discapacitado en el Exp. L-190, a previsión, asistencia social y trabajo en el L-215, sobre medio ambiente y
calidad de vida en el L-217, sobre el derecho a la vida y a la paz en el L-219, sobre el derecho de la mujer
en el L-227, también sobre previsión, asistencia social y trabajo en el L-231, sobre juventud en el L-240,
nuevamente sobre medio ambiente en el L-241, etc..

— Tal es así, Sr. Presidente, que en el Orden del Día de la Sesión de hoy en la que pareciera no
existir una urgencia por su tratamiento, nos encontramos con que hay una cantidad de Despachos de
Comisión unánimes, Sr. Presidente, de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, que llevan la
firma de los representantes del Radicalismo en esa Comisión y que exactamente hablan de esos temas, de
los derechos de la familia, de los derechos de la juventud, de la tercera edad, de la mujer, de la niñez, del
trabajo.

— Entonces, Sr. Presidente, cuál ha sido el ánimo, cuál ha sido la intención de perfilar en este debate
una falsa divisoria de aguas entre quienes levantan la bandera de las cuestiones sociales y, quienes
conociendo nuestra rica historia que, también ha aprendido el Presidente de la bancada del Frente para la
Victoria, estaríamos ahora olvidándonos de ella, mirando una tradición ideológico—política que está
asentada firmemente sobre una doctrina partidaria y que ahora estaríamos desconociendo. Cómo puede
ser, Sr. Presidente, que en el resto del Orden del Día haya Despachos firmados por unanimidad que
compatibilizan Proyectos de la Unión Cívica Radical sobre estas cuestiones?

— Entonces esta divisoria de aguas es absolutamente falsa, como asimismo es falsa la divisoria de
aguas planteada de que sería el Bloque de la Unión Cívica Radical el que se opone a que en esta
Constitución estén planteados principios de participación popular. Qué lejos se está de la verdad, Sr.
Presidente, cuando instituciones como el Consejo Económico y Social han sido planteados en Proyectos de
la bancada de la Unión Cívica Radical. Instituciones como el Consejo Económico y Social recomendado por
el Dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia que anteriormente también leyó el
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Presidente de la bancada del Frente para la Victoria, aunque equivocadamente porque, en lugar de citar un
texto del Consejo, citó un concepto de un libro de Jellinek y no una elaboración propia del Consejo.

— Sobre el cooperativismo, sobre los Consejos Regionales, quién ha traído al seno de esta
Convención estas cuestiones?, la han traído seguramente los representantes de las tres bancadas, pero el
Radicalismo ha hecho su aporte, su esfuerzo que refleja su convicción, que refleja su doctrina. Está, por
supuesto, reflejada en una plataforma electoral que ha sido publicada y a la que tiene acceso todo el
Pueblo de Río Negro. Tan es así, que se la hemos obsequiado al Bloque del Frente para la Victoria, aunque
lamentablemente, Sr. Presidente, no hemos podido confrontar nuestras ideas con ellos, pues se enriquecen
en un marco de pluralismo democrático con los aportes que hacemos en la vida política todos nosotros. No
pueden ser confrontados porque no conocemos que se haya publicado la Plataforma Electoral del Frente
para la Victoria, no la hemos podido encontrar. No hay duda que en estas cuestiones de los derechos
sociales en estos canales de participación tan populares, el Radicalismo viene marcando un rumbo muy
claro.

— En este Gobierno Radical se creó la Subsecretaría de Trabajo y no se resintió la vida de los
sindicatos, como lo dijera mi colega de bancada el Sr. convencional Iturburu. En este Gobierno Radical, Sr.
Presidente, se han hecho ingentes esfuerzos para eliminar, por ejemplo, el analfabetismo; como bien
mencionara el convencional preopinante, era muy elevado en el censo del año 1980, pero con el esfuerzo
que a través del Plan Nacional de Alfabetización se hace en la Provincia de Río Negro, se reduce día a día.

— Pero también podría mencionar varios ejemplos de actualidad, porque remitirse a la historia, Sr.
Presidente, a veces nos trae recuerdos ingratos, esto de recordar otras épocas en la cual en el gobierno de
las declamaciones de los derechos sociales se imponían en la Argentina algunas metodologías que
preferimos, en bien de la convivencia, no recordar.

Sr. convencional De la Canal: Recuerde nomás, Sr. convencional.

Sr. convencional Reyes: Yo no le interrumpí, entonces Ud. no lo haga.

Sr. Presidente: (Arias). No interrumpan al Sr. convencional.

Sr. convencional Reyes: No tengo dudas en el tema que se ha planteado anteriormente en el sentido
que también había que defender al hombre y no a los intereses. Es una preocupación permanente de la
bancada de este centenario partido que la lleva con orgullo desde hace muchos años. Por eso no lleva en
la lista de sus candidatos a los hombres de los intereses, no ha sido este partido, el que ha transformado en
Diputado Nacional a un ex en Presidente del Banco Central, que claramente en la Argentina representó
determinados intereses, tanto es así que fue quien estatizó la deuda privada en la Argentina, hoy ocupa una
banca en el Congreso de la Nación con los votos de los mismos que hoy nos vienen a decir acá que no
tenemos que hacerle lugar a los intereses. Todavía se comenta por allí cual fue el cambio de favores que
llevó a ese banquero a una banca en el Congreso de la Nación. Me estoy refiriendo, por supuesto, Sr.
Presidente, el Dr. Domingo Cavallo, Diputado Nacional por Córdoba en la lista que llevó el Peronismo
Renovador en las elecciones pasadas.

— Hablan simultáneamente varios Sres. convencionales.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, no queda ninguna duda, estamos todos de acuerdo en el
Constitucionalismo social, lo hemos planteado en la plataforma, lo hemos traído en los Proyectos, lo
tenemos en el Orden del Día firmado por unanimidad, no tenemos ninguna discusión sobre la cuestión de la
participación popular que tiene poco que ver, Sr. Presidente, con algunas cosas que se dijeron esta
mañana aquí, pero corresponde aclarar, si Ud. logra que dejen de interrumpirme algunos amigos del Frente
para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). Ruego a los Sres. convencionales escuchar respetuosamente al orador, de la
misma forma que han escuchado a otros oradores de esa bancada.

Sr. convencional Reyes: Decía que corresponde aclarar que el Preámbulo de la Constitución, como
lo hemos entendido los miembos de la Comisión Redactora, no es un índice de la Constitución, no enumera
todas las materias que contiene el Texto Constitucional; es una declaración ideológica donde todas estas
cuestiones están correctamente contenidas en el Despacho de la mayoría que consagra el ordenamiento
pluralista y participativo que garantiza el ejercicio universal de los derechos y los valores fundamentales de
las personas, sin discriminaciones, en un marco de ética solidaria que favorece el goce de la libertad y la
justicia con sentido social.

— Este es el marco, Sr. Presidente, mediante el cual se van a introducir en el Texto Constitucional
todas las cuestiones que a todos nos preocupan y muchas de las cuales están en el Orden del Día de la
Sesión de hoy.

— Entonces no planteemos falsas divisorias de aguas, si se ha querido traer en esta primera Sesión,
donde aprobamos Despachos de Reformas, traer la confrontación política al Recinto. El Radicalismo se va
a negar a eso y lo está haciendo; pero que quede muy claro, Sr. Presidente, que no se tergiverse la verdad;
aquí nadie está negando los derechos sociales, nadie está negando la participación popular, todas esas
cosas van a estar en el Texto Constitucional, traídas seguramente por los convencionales de las tres
bancadas y también por los diecisiete votos de la Unión Cívica Radical, pero en el Preámbulo, entendemos,
Sr. Presidente, en una interpretación correcta de lo que debe ser, no corresponde en absoluto hacer una
enumeración directa de la materia que contiene el Texto Constitucional sino hacer una declaración
ideológica que sirva como declaración previa de objetos y fines, que sirva como marco interpretativo, ésta
es la cuestión; el resto de la polémica ha sido falsamente planteada.

— Por último, Sr. Presidente, voy a hacer una breve alusión a la disidencia que he firmado, también
en el Despacho de la Comisión Redactora, sobre la invocación a Dios. Con todo el respeto que merecen la
mayoría de los Sres. convencionales, si hacemos el repaso de la fórmula del juramento la mayoría ha
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votado por Dios en la fórmula que eligió; simplemente la disidencia consiste en la no creencia religiosa que
tengo, la cual no me permitió firmar ese Despacho. En su oportunidad, en la Convención Constituyente
Municipal de la Ciudad de Cipolletti donde también el Preámbulo contenía una invocación a Dios, estuve
entre aquellos convencionales Constituyentes Municipales que resolvimos ser minoría en esa opinión entre
los cuales estaba también el Bloque del Partido Intransigente. Creo que en aquella oportunidad nos
acompañó el convencional Manzano.

— El sentido que tiene el planteo de esta disidencia, Sr. Presidente, no es otro que el de señalar que
quienes no creemos, quienes no tenemos convicciones religiosas, para gracia o desgracia como dijo hoy el
convencional Martínez, debemos plantear esta disidencia con toda claridad, sin ninguna animosidad hacia
nadie, como creo que nadie debería tenerla hacia nosotros.

— De todas maneras, el Despacho de Préambulo que la Comisión Redactora ha emitido por mayoría
va a ser votado por mí, porque considero que esta disidencia parcial no resulta de importancia, sobre todo
teniendo en cuenta la creencia de la mayoría de los Sres. convencionales. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Ponce de León: Pido la palabra por alusión, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En ese caso, tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: No quiero hablar sin pensar antes, porque podemos ser sometidos
a algunas intervenciones que evidentemente deterioran el nivel que pretendemos poner en esta cuestión.

— Hemos oído por allí inopinadamente, porque realmente no viene al tema, nombres propios de
sindicalistas, ayer acusados de asesinos hoy amigos del Gobierno; hemos oído —como oímos recién—
volver la cara hacia algunos Diputados Nacionales del Justicialismo acusándolos de haber pertenecido al
proceso militar, de una boca amnésica seguramente que también participó en el proceso militar.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Presidencia no entiende el hecho de su pedido de
palabra; frente a qué ha sido aludido? Está haciendo un discurso y ya hizo uso de la palabra de acuerdo al
Art. 53°.

Sr. convencional Ponce de León: Sí, Sr. Presidente, pero tengo derecho a otra intervención, estoy
haciéndolo por haber sido aludido. No me interrumpa, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Pero la Presidencia debe saber por qué dice ha sido aludido, cómo es que ha
sido aludido, Sr. convencional y Ud. no se refiere a eso.

Sr. convencional Ponce de León: He sido aludido quince veces, Sr. Presidente, por el convencional
Reyes para ser más preciso.

Sr. Presidente: (Arias) Producto de su importante discurso de casi una hora.

Sr. convencional Ponce de León: Bueno, muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Brevemente, por favor, Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: Ese discurso, cuyo calificativo agradezco, hubiera provocado
reflexiones en un tono más elevado. No se le puede pedir peras al olmo me diría Ud., es cierto, pero quiero
señalar que nosotros en ningún momento hicimos imputaciones de tipo personal a nadie, que habría para
hacerlas; pero lo que hicimos fue un llamado a hacer un buen Preámbulo y a incorporar con nombre y
apellido las cosas que con nombre y apellido estamos incorporando en el articulado de la Constitución, para
que el Preámbulo no diga una cosa y la Constitución otra, por aquello del doble mensaje. De tal manera, Sr.
Presidente, que la cita no era incorrecta, como señaló Reyes y le recomiendo repase ese importante
documento del Consejo convocado por el Presidente de la República. La historia la conozco como la
conoce Ud., Sr. Presidente. Cuando Ud. me decía hoy en el cuarto intermedio "durante el gobierno de
Hipólito Yrigoyen se habilitaron más de quinientos sindicatos" lo que pasa es que hay algunos radicales que
son de la agrupación 1° de Noviembre que, como Ud. sabe, viene después del 30 de Octubre y entonces
ellos mismos no conocen la historia radical. No es que yo la conozca bien, simplemente la conozco.
Llamaba a la reflexión porque en la recuperación expresa, decidida de la temática social, ya sean los
derechos sociales o las organizaciones libres del pueblo, en ambos casos podemos coincidir y podemos
coincidir a partir de rescatar, no solamente el pensamiento del Justicialismo, de la Democracia Cristiana o
del Partido Intransigente; podemos coincidir a partir de rescatar en sus verdaderas raíces el pensamiento
radical; por eso me referí, sin afán de entrometerme en una doctrina que no es la partidaria que está
entregada a la historia de todos los argentinos, por eso me referí en ese momento a los textos de
importantes documentos durante el gobierno radical.

— Quisiera, Sr. Presidente, que no se disminuya esta temática con la cuestión elemental, proteica,
del ataque del café, quisiera que pusiéramos estas ideas en el marco de las ideas y pusiéramos la
discusión en el mayor nivel. Primero para no dar una triste imagen a la Provincia desde su ciudad Capital y
segundo porque creo que nada avanzamos si yo empiezo a decir que hoy se encuentra procesado Fulano
de tal, que participó de tal manera en tal parte del gobierno o que había trescientos no sé cuántos durante
no sé qué tiempo y que en Roca tenemos un ejemplo de tal o cual cosa; yo no quisiera entrar en ese
terreno, Sr. Presidente, porque seguramente nos puede permitir una gimnasia elemental, una especie de
yoga indiscursivo, pero de ninguna manera sirve para alumbrar ideas que, me parece, es lo fundamental
que tiene que hacer esta Convención Constituyente; yo quisiera ponerle ideas a las ideas, a pesar de la
alusión que hice, no quiero entrar ni en las agresiones de hoy ni en las amnesias de ayer, en consecuencia,
pediría al Sr. Presidente que haga un esfuerzo para que los convencionales del Bloque de la primera
minoría defiendan con ideas, porque de ideas estamos hablando. Las conciencias, cada uno las tiene como
las merece pero no limpiamos las malas conciencias con insultos. Gracias.
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Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia no ha registrado ningún tipo de insultos
porque no lo hubiera permitido, además está registrada la disertación del Sr. convencional Reyes en el
Diario de Sesiones, de modo tal que no había lugar a eso.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur. En calidad de qué va a hacer uso de la palabra?

Sr. convencional Srur: Lo hago como representante del Bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene una hora.

Sr. convencional Ponce de León: Cuánto hablan?

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Reyes habló diez minutos.

— Hablan simultáneamente varios Sres. convencionales.

Sr. convencional Srur: Hablan tanto de los radicales que me hacen acordar del 83. Este propósito de
volver al ámbito de la discusión se encuadra definitivamente a que no caigamos en una minimización del
tema, pero sí debo decir que no hemos sido nosotros los que tiramos la primera piedra.

Sr. Presidente: (Arias). Puede cambiar de banca Sr. convencional, porque hay un desperfecto
electrónico.

Sr. convencional Srur: Este País y esta Provincia se hicieron con libertad y con trabajo. Esto fue lo
que dijo el Sr. Presidente de los argentinos cuando en un discurso memorable en un mes de abril de hace
dos años lanzó desde esta ciudad el Proyecto grande de transformación del federalismo y el traslado de la
Capital a Río Negro. Estas dos palabras significan toda una historia y toda una filosofía en los hombres que
construyeron esta Nación y que fundaron nuestra Provincia; creo que a través de conductas que
enmarquen nuestra razón, que enmarquen nuestro accionar y definan nuestra vocación, claramente están
representados por estos dos conceptos fundamentales a través de los años, de la historia y de la vida; son
los que han definido una vida argentina, que tiene una verdadera cultura, la cultura de la libertad y del
trabajo.

— Seguramente mi padre cuando vino a este País como inmigrante en la segunda década de este
siglo no se preguntó qué derecho tenía en este País. Mi padre cuando vino acá preguntó, simplemente, qué
es lo que estaba prohibido en este País. Y este era el concepto, Sr. Presidente, este era el concepto de
legalidad de que hablan los constitucionalistas que es la máxima expresión del orden Constitucional en
nuestra cultura occidental; esto es lo que requiere la certidumbre para el conocimiento de los derechos que
tienen los ciudadanos y el límite en el juzgamiento y en el control del Estado.

— Hoy mismo si nos preguntamos los argentinos qué queremos de nuestra Constitución,
seguramente tenemos que seguir, a partir de aquella anécdota que dije, todo lo que ha ocurrido en la
Argentina y en el mundo, porque son circunstancias cambiantes que han llevado a crear una cultura
definida de la Constitución, que es lo mismo que decir una cultura de los derechos y del Estado. Si a los
franceses, por ejemplo, se les pregunta de esta forma qué es para ellos la Constitución, seguramente van a
decir que es un pacto de garantía porque venían de un absolutismo donde las libertades individuales
estaban conculcadas y en igual época si a los ingleses se les hubiera preguntado qué era la Constitución,
ellos ya tenían solucionado el problema de las garantías individuales y hubieran dicho que una Constitución
es la forma de organizar el poder del Estado. En este paso donde nos organizamos institucionalmente en la
mitad del siglo pasado con las reformas posteriores de 1860, 1866, 1898, modelamos una estructura sobre
la base de las ideas de entonces, propias del siglo que imperaban en su momento y creamos así un Estado
que después se llamó burgués liberal, un Estado abstencionista, gendarme, de libre empresa, un Estado
donde las leyes del mercado y la propiedad privada consolidaban todo el sistema económico social de
entonces; pero también creamos un Estado donde la soberanía popular tenía poco que ver con los que en
definitiva estaban representando el gobierno; porque nuestros constitucionalistas de entonces crearon un
poder popular menguado, producto de lo que interpretaban ellos que debería ser el gobierno, existía sí una
representación popular directa en la Cámara de Diputados, pero el poder fuerte estaba en el Ejecutivo y a
éste no lo elegía el pueblo en forma directa, —no lo elige hoy— lo elegía un colegio, que era producto del
acuerdo, pero más que acuerdo era el acuerdismo, era el contubernio, era la vergüenza política
institucionalizada hasta 19l6. Por eso Yrigoyen dijo en 19l6, que su programa de gobierno era el programa
de la Constitución y no era una entelequia, no era una indefinición sino que en suma era la necesidad de
reafirmar la soberanía popular en el gobierno y lo hizo. A partir de allí comenzó en este País la evolución
social, porque salvo algunos ejemplos aislados, honrosos como el de Alfredo Palacios, no hubo una
corriente, un canal, un camino grande que vivificara esa Democracia burgués liberal para insertarle
definitivamente los derechos sociales.

— En 192l en la Constitución de Santa Fe ya el radicalismo junto con los demócrata progresistas
dieron una muestra acabada de lo que significaba esta evolución. En 1926 en San Juan y en 1937 en la
campaña electoral de la Unión Cívica Radical ya se incluyen por primera vez en la Argentina los derechos
sociales en una plataforma electoral, que perdimos, obviamente, como consecuencia del fraude que nos
hicieron los conservadores, pero al que le hicieron mal, fue al País, producto de la década infame de
entonces. Pero a partir de allí, Sr. Presidente, es cuando las clases populares se encauzan para una
verdadera reforma de sus derechos y los del Estado; entonces aquí la necesidad de que se plasmen en las
leyes para tener rango, categoría Constitucional, porque en definitiva ésa era la voluntad de la mayoría de
entonces que ya tenía presencia política y llegamos así al gobierno peronista, donde también existió una
evolución, pero subsistió la discordia entre los argentinos. No se practicó la política del consenso y del
acuerdo, seguimos luchando entre nosotros, defendiendo cada uno su sector y, en definitiva, el sector que
triunfaba era el que imponía y no concordaba nada. Era la lucha permanente para que cada uno pudiera
ganar su espacio que, en definitiva por la lucha entre nosotros, se lo llevaban nuestros enemigos. Y esto
recién lo comprendimos muy tarde los argentinos, cuando ya teníamos varias décadas de desperdicio,
cuando no podíamos de ninguna forma hacer cumplir una Constitución que, como la de 1949, tenía algunos
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aspectos de indudable progreso, así como otros que no fueron favorables para el desarrollo de las
instituciones ni para el ejercicio libre de la Democracia, porque aquella Constitución no fue el producto de
un acuerdo general, sino que fue la imposición de un sector político sobre los demás. Así también lo fue la
reforma de 1957 y lo repitió el gobierno autoritario de 1972, imponiendo al pueblo otra reforma
Constitucional que tampoco subsistió.

— Pero lo que nosotros hoy proponemos, Sr. Presidente, no es seguir peleando como entonces
sobre la reforma donde vamos a imponer nuestras ideas, lo que de una vez por todas tenemos que
aprender es que Ricardo Balbín tenía razón cuando nos decía, por supuesto en diálogo de sordos, que "la
Constitución es el acuerdo fundamental de los Argentinos, que la Constitución es la síntesis del consenso
de la ciudadanía, porque una convivencia civilizada es la única garantía de la dignidad del hombre y de la
unión nacional", pero no lo escuchamos porque las urgencias eran otras, porque la Democracia que
estábamos ejerciendo, en definitiva no tenía visión de futuro y, cómo la va a tener de ahora en adelante ?
La única forma de lograrlo es insertándole a la Democracia clásica, la que está imperante en nuestra
Constitución, la Democracia social que es la que dignifica, que es la que en definitiva perdurará, es la única
forma para que el sistema pueda seguir funcionando, para tener los beneficios grandes de la Democracia
concebida en nuestra Constitución, con los valores fundamentales de la igualdad y de la justicia distributiva.
Por eso es que también hablamos de la justicia social; justicia social, Sr. Presidente, no es justicialismo;
justicia social es un término que abarca en sí los derechos fundamentales de la persona, es el dar a cada
uno lo suyo, dirigido al ámbito de la ciudad donde podamos definir con precisión y garantías que el derecho
privado particular solamente tiene ejercicio y vigencia cuando se respetan los derechos de los demás.
Cuando la propiedad privada la ejercemos de esta manera, cuando los organismos del Estado tienen un
programa que incluye fundamentalmente cubrir las necesidades fundamentales del hombre; porque de lo
contrario no tiene ningún sentido que nosotros proclamemos las libertades clásicas de enseñar o aprender
si existe hambre en este País; nadie puede enseñar ni puede aprender la libertad de tránsito, si nadie
puede comprar un boleto de colectivo. Todas estas libertades están en función de la forma política en que
nosotros podamos ejercer esos derechos, en que podamos en definitiva hacer los operativos para que
tengan real vigencia, de lo contrario vamos a caer en que existen algunas personas que son más iguales
que otras, así como decía Kelsen "La libertad jurídica que algunos pueden ejercer, no es la misma libertad
individual en que otros pueden sobrevivir". Estos conceptos, que no son nuevos, imperan en todo el mundo
occidental, realmente es una redundancia tener que hablar de esto como cuando se produjeron las grandes
violaciones a los derechos humanos; nosotros ya dábamos por consabido que los derechos humanos eran
valores fundamentales en la Argentina y hasta 1966 nadie se acordó y no hubo ninguna organización para
defenderlos; no porque no existiera, al contrario, porque tenían plena vigencia; de tal forma que si hay que
insistir sobre estas cosas no tenemos ningún problema en discutirlo, considerarlo, pero que no nos vengan
a decir a nosotros que tenemos miserias intelectuales, Sr. Presidente, porque nosotros no somos los que
abrimos las puertas del infierno, como diría el Dante. Por ahí es donde nos vamos a quemar todos, donde
vamos a sucumbir junto con la Democracia. Creo que estas cuestiones hoy tenemos que desarrollarlas, no
podemos tampoco quedarnos en la historia; hablar de la participación es un concepto evolutivo de la
Democracia. La Democracia social hoy tampoco alcanza, necesita ser social y participativa, porque es el
canal que necesita la sociedad para poder expresarse; es la vía natural que tiene el pueblo para
expresarse, porque la sociedad que organiza este Estado tampoco es una entelequia, es algo real, es algo
viviente que está reflejada en su pluralidad dentro del Estado; este es el concepto, de manera que si
tenemos que regresar a hablar de organizaciones libres, cuando nosotros estamos incluyendo conceptos
tales como la participación, también es una regresión, Sr. Presidente.

— Pero además, ciñiéndonos a la estructura de lo que debe ser un Preámbulo, que no es un
catálogo de ilusiones como decían los alemanes, no es una forma de establecer demagogias, no es
tampoco una norma operativa, se trata de establecer la síntesis de lo que queremos en base a las ideas
filosóficas que nos mueven, que no son nuestras y me extraña que un convencional haya hablado de esto
con soberbia. Los Constituyentes no vamos a crear nada, ni siquiera una Constitución; los Constituyentes
simplemente vamos a tratar de expresar en una hoja de papel, qué es lo que quiere el pueblo de la
Provincia, de lo contrario no va a ser más que eso, una mera hoja de papel, ni aún Kelsen que hablaba de
la estructura formal del derecho, negaba que la vigencia efectiva de las normas es lo que da vigencia sino
el acatamiento, la receptividad que tienen estas normas, y estamos hablando de una Constitución
Provincial, no estamos reformando la Constitución Nacional. El Constituyente Provincial tiene otras
misiones más modestas, pero no menos importantes, como son las garantías, el garantismo —como dicen
los constitucionalistas— de los derechos individuales y sociales y la operatividad, el funcionamiento del
gobierno, crear derechos garantizados y crear un gobierno que funcione, que sirva para nuestra Provincia,
ésta es nuestra función y nuestro deber.

— No quiero hacer demagogias con el Preámbulo ni con ninguna institución, pero sobre todo con el
Preámbulo porque es el que nos desnuda, es el que refleja el espíritu de esta Provincia y allí en estas ideas
fundamentales es donde debemos insistir en la fijación de estas grandes pautas, que seguramente son las
que van a motivar el accionar de aquí en adelante de toda esta Convención Constituyente para sancionar
una Carta Magna que inspire la voluntad del pueblo. De tal forma que la modestia de este texto está fijando
con claridad, con meridiana claridad, cuál es la idea central, esto no es producto de un sistema idealizado ni
del transplante de instituciones foráneas simplemente lo que queremos es que logrando esto que significa
en suma un estado social de derecho, podamos lograr los fines fundamentales que están expuestos y que
se reducen al bienestar común y a la paz.

— Seguramente esos valores, sobre todo la paz, no han sido merituados en toda su intensidad y en
toda su importancia pero en la escala axiológica todos los otros valores son secundarios porque a lo que
tienden en definitiva, es a lograr la paz de cada uno y de la sociedad; si logramos esto, Sr. Presidente, si
por encima de las discrepancias naturales que también tienen que verse reflejadas en este texto nosotros
logramos una Constitución que resuma el espíritu de solidarismo que es la tendencia universal a la que
tienden la mayoría de las corrientes políticas del pensamiento occidental, tanto los social demócratas, como
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la doctrina social de la iglesia, como los neoliberales coinciden fundamentalmente en el solidarismo que es
la forma de expresar la evolución del individualismo hacia una sociedad mejor y hacia el respeto pleno de la
personalidad humana.

— Podría hablar mucho más sobre estas cuestiones que me han llevado una vida estudiar; jamás
pensé que hoy tendría la posibilidad de exponerlas, pero me parece que por respeto a todos tengo que
resumir sustancialmente mi discurso. Espero que no primen en este ámbito las posturas maniqueístas que
tratan de definir entre lo blanco y lo negro porque en definitiva a lo que tienden es a la reacción, al cambio,
a que se mantenga el "statu quo", a que en definitiva no se reforme nada.

— Esto que es propio de los totalitarismos es una cuestión fundamental que espero, todos tomemos
conciencia de lo que significa. Cuando aquí la Democracia hacía aguas se decía, en los sectores totalitarios
que había que suprimir la Democracia porque era ineficiente y no servía para satisfacer las necesidades del
pueblo.

— Esto no sólo incluye una mentira sino que es una infamia, es una forma de conculcar los derechos,
pero que nos tenga alerta a todos, porque si la Democracia no tiene futuro es el pueblo el que no tiene
futuro. No se trata de mantener un lugar en las bancas, no se trata tampoco de poder seguir funcionando en
un gobierno; está demostrado, Sr. Presidente, que los gobiernos de facto fueron no sólo los más ineficaces
sino también los más corruptos, los que han logrado las grandes regresiones de la humanidad, los que han
instalado la vergüenza en la sociedad; no existe la ética si no existe Democracia. El concepto moral que
está incluído en este Preámbulo debemos sostenerlo, porque de lo contrario le vamos a dar cauce a
cualquier totalitarismo invocando inclusive nuestra Constitución. Resumiendo, Sr. Presidente, el cambio del
individualismo al solidarismo, nos impone a todos la obligación de modificar el "statu quo" por un cambio
concertado, de terminar con el conservadorismo a través de una reforma de modificar la agonía por la
evolución, que el racionalismo solamente se combate a través del progresismo, que la igualdad formal
implica la igualdad de oportunidades, que el Estado abstencionista debemos modificarlo por un Estado de
bienestar, que los derechos individuales solos no sirven, debemos tender a los derechos sociales y que la
sociedad no es un ente abstracto sino que es una realidad plural y el Estado es su reflejo. Cambiando la
Democracia política por la participativa es como vamos a hacer a través de todos estos postulados en una
unidad, el cambio de la Constitución política, que nos rige, por la Constitución social que todos queremos.
Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Cierra la Lista de Oradores el Sr. convencional Albrieu quien tiene el uso de la
palabra.

Sr. convencional Albrieu: Gracias, Sr. Presidente. Al finalizar mis palabras voy a solicitar nuevamente
que los Despachos que hoy estamos discutiendo vuelvan a Comisión para una compatibilización e intentar
llegar con nuestro Preámbulo a todos los rincones y a todos los hombres de nuestra Provincia para que
puedan entenderlo real y efectivamente.

— No comparto el Despacho 005, porque no termino de entender de dónde ha surgido su redacción,
respecto a olvidarnos de que esta Convención Constituyente surge de una representación genuina del
pueblo. Fíjese, Sr. Presidente, que este Despacho sobre el Preámbulo habla de "la Convención
Constituyente declara" y termina "establece esta Constitución para el pueblo de la Provincia", cuando lógico
hubiese sido decir que "los representantes del pueblo declaramos" y después "establecemos esta
Constitución en nombre de esta representación que realmente tenemos". Fíjese, Sr. Presidente, que la
mayoría de las Constituciones Provinciales, por ejemplo la de Santiago del Estero dice: "Nosotros los
representantes del pueblo de Santiago del Estero...", la de Córdoba dice: "Nos los representantes del
pueblo de la Provincia de Córdoba...", la de La Rioja dice: "Nos los representantes del pueblo de la
Provincia de La Rioja...", podría hablarle de todas las Constituciones Provinciales y aún de nuestra
Constitución Nacional que habla de "Nos los representantes del pueblo de la Nación argentina"; pero voy a
ir más allá, Sr. Presidente, me he tomado la molestia de ir leyendo cada uno de los Proyectos presentados
por los distintos convencionales. Tenemos por ejemplo, el Despacho presentado por los convencionales
Pagliaricci y Bernardi, si bien no lo inician con "Nos los representantes del pueblo" culminan su Preámbulo
con "...por mandato del pueblo rionegrino sancionamos". El Proyecto de la convencional Campano inicia
"Nos los representantes del pueblo de la Provincia de Río Negro". El Proyecto presentado por los
convencionales León, Calá Lesina y Srur inicia también con "Nos los representantes del pueblo de la
Provincia de Río Negro". Vamos a observar que todos los Despachos, inclusive el Proyecto de Hipólito
Caldelari inicia "Nosotros, el pueblo de la Provincia de Río Negro" y por supuesto el Proyecto del Frente
para la Victoria también inicia con las mismas palabras; no veo el motivo por el cual en el Preámbulo de
nuestra Constitución no vamos a decir a quienes representamos, porque representamos al pueblo.

— Quiero recordarles también a los amigos radicales, no voy a ser contestatario en ningúm
momento, simplemente traerles a la memoria que en el año 1983 el actual Presidente de la Nación, en ese
momento candidato terminaba todos los discursos con "Nos los representantes del pueblo de la Nación
argentina"; no termino de entender por qué en el Preámbulo de nuestra Constitución nos vamos a olvidar de
decir de dónde venimos, qué somos, y fundamentalmente a quiénes representamos. Ese sería el primer
punto. En el segundo punto creo que nos olvidamos de algo que es fundamental y que es cuál es nuestro
verdadero objetivo, cuál es el objetivo del hombre que hace política, para qué hacemos política. Creo que el
objetivo de los hombres que hacemos política es la felicidad, buscar la dignidad del hombre en todos sus
aspectos; si nuestro objetivo no es éste creo que estamos perdiendo el tiempo haciendo política. También
en este Despacho nos hemos olvidado del hombre, nos hemos olvidado de nuestros objetivos.
Fundamentalmente la Constitución debe servir para el hombre rionegrino, para la felicidad del hombre
rionegrino, para la felicidad de la comunidad rionegrina.

— Tampoco se nombra al hombre en este Despacho y no creo que el objetivo exclusivo que
podamos tener es el miembro inseparable de la Nación Argentina, por más que es uno de los objetivos
fundamentales que podamos tener dentro de nuestra Provincia, por eso entiendo que debemos decir en
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nuestro Preámbulo cuál es el objetivo y el fin de esta Constitución: la Constitución es realizada
exclusivamente para el hombre.

— Puede observarse, Sr. Presidente, que en la mayoría de los Despachos presentados en las
distintas Comisiones, el hombre rionegrino es el centro de los mismos, porque cuando hablamos de
ecología, decimos que la naturaleza debe servir al hombre, sino ésta no tiene razón de ser; cuando
hablamos de ciencia y técnica, decimos que ésta debe de estar al servicio del hombre; cuando hablamos de
la economía, cuando hablamos de los recursos naturales, cuando hablamos de la cultura, pero resulta que
en este Despacho no hablamos del hombre, por ello es fundamental que lo mencionemos y digamos cuál
es nuestro fin fundamental.

— Y nos olvidamos también en este Despacho, que hoy me preocupa mucho si llega a ser aprobado,
de decir cuales son aquellos sectores que necesitan fundamentalmente de nuestra protección, la protección
del Estado, porque si bien todos somos iguales ante la ley, también es cierto que algunos tenemos menos
posibilidades y oportunidades que otros, por una disminución que puede ser física o social, por ello es que
debemos igualarlo en forma real, efectiva y normativamente para después igualarlo en la práctica. Como
necesitan una protección especial del Estado, es que debemos de decirlo en el Preámbulo. También, Sr.
Presidente, debemos hablar de los niños que necesitan que se los protejan; asimismo debemos hablar de
los discapacitados porque necesitan una protección especial del Estado. Asimismo debemos hablar de los
insanos que también necesitan protección, también debemos hablar de las mujeres; debemos también
reivindicar en nuestro Preámbulo los derechos de los indígenas; debemos decir también en él que se debe
buscar la preservación del desarrollo de la tradición y cultura autóctona, porque de lo contrario nuestro
Preámbulo va a quedar en un grupo de palabras sin contenido real, abstracto.ÿLo mismo ocurre con la
enseñanza obligatoria de la Constitución en la escuela secundaria, porque generalmente cuando se llega a
ella y le preguntan a los alumnos algo relacionado con la Constitución, repiten de memoria el Preámbulo de
la Constitución Nacional, eso es lo real y efectivo que conocen de nuestra Constitución Nacional. Es por ello
que este Preámbulo debe ser claro y preciso del contenido de esta Constitución.

— Decía que no voy a ser contestatario, pero hay algunas cositas que creo no puedo dejar pasar por
alto. Y es cuando se habla de las organizaciones libres del pueblo; cuando buscamos que estén presentes
en el Preámbulo las organizaciones libres del pueblo es porque debemos dejar de lado hablar de forma
abstracta del pueblo, debemos comenzar a darles vía de participación, debemos dejar que el pueblo siga
exclusivamente votando cada dos o cuatro años, para que comience a participar directamente de esta
Democracia para transformarla realmente en una verdadera Democracia participativa y solidaria. Hay que
darle al pueblo vía de participación, hay que darle una Constitución, Sr. Presidente, al pueblo y por su
intermedio a sus organizaciones libres, la altura que realmente debe tener, por eso es que en nuestro
Preámbulo le damos importancia.

— Estoy convencido, Sr. Presidente, de que vamos a lograr una verdadera compatibilización para
que este Preámbulo sirva realmente a los fines para el cual va a ser creado. Estoy convencido que del
diálogo va a surgir un Preámbulo del cual los rionegrinos vamos a estar orgullosos, es por ello que voy a
pedir nuevamente, como anteriormente lo hiciera el convencional Ponce de León, que pasen estos
Proyectos a Comisión para su nuevo estudio. Gracias.

Sr. convencional Córdoba: Pido la palabra, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Córdoba, se cerró la Lista de Oradores.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, en ningún momento escuché que quedaba cerrada la Lista
de Oradores.

Sr. Presidente: (Arias). Presidencia anunció hace algunos minutos que con la intervención del Sr.
convencional Albrieu se cerraba la Lista de Oradores.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, hoy cuando pedí el uso de la palabra lo hice para referirme
a una cuestión del Reglamento. En ese momento quería hacer algunas reflexiones respecto de un sólo
tópico que era la invocación a Dios y lamentablemente por las cuestiones reglamentarias que nos llevaron
al cuarto intermedio, posiblemente perdí la oportunidad.

Sr. Presidente: (Arias). Si me permite, Sr. convencional, si hay asentimiento general, tiene la palabra.

— Asentimiento general.

— Habiendo asentimiento, tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Quienes realmente hemos tenido una infancia triste, quienes hemos
pasado por circunstancias difíciles a través de la historia en estos treinta y nueve años, hemos sido
producto muchas veces de ese egoísmo que ha anidado en el pueblo argentino. A través del autoritarismo,
realmente quienes, por desgracia nos ha tocado circunstancias difíciles, quienes realmente hemos podido
saber lo que es la miseria, el hambre, la persecución, todo aquello que realmente hace a lo denigrante de la
persona humana, hoy podemos hablar posiblemente con un mayor índice de razones y dignidad.

— Quiero hacer una reflexión fundamentalmente hacia aquellos que objetan la invocación de ese
Dios único que pretendemos para todos aquellos que profesamos una religión o no. En la vida tenemos
circunstancias distintas, porque pertenecemos a distintas situaciones.

— Aquí les habla un hombre que ha podido superar una instancia cuando en determinado momento
nos debatimos, junto con aquellos seres queridos, en la posibilidad concreta de pasar al más allá. He tenido
desde mi infancia una educación religiosa, más, en algún momento debo haber sido monaguillo, pero
realmente no había aclarado en mí esa devoción por mi origen religioso y por mi origen católico, porque
realmente no había descubierto esa fuerza de fe, esa razón de ser a través de aquellos imponderables que
no podemos medir ni tener concepción como tal.
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— Sr. Presidente, Ud. conoce algunas circunstancias de lo que estoy hablando y las conoce en
función de una amistad que se ha generado en este ámbito tan lindo de la política. Pretendo, no sé si con
palabras claras o no, tratar de llegar a aquellos que todavía no han entendido que existe algo sobrenatural,
que la mayoría decimos que es Dios y que responde realmente a la consecuencia, en muchos aspectos, de
seguir luchando por la razón más hermosa que es la razón de vivir.

— Sr. Presidente, he sido uno de los que ha descubierto esa profunda fuerza, que nos invita
continuamente, día a día a través de nuestra actividad, a tomar con seriedad y responsabilidad poder
superar las instancias chicas para querer todo aquello que haga a la felicidad del hombre.

— Sr. Presidente, invito a aquellos que en cierta manera, tal vez a través de una posición teológica o
de algún aspecto circunstancial, de no haber descubierto esa fuerza en la fe que nosotros llamamos Dios,
que haga un examen de todas las circunstancias que nos rodean en la concepción de este mundo, que
sepan que cuando llegan a una esquina posiblemente manejando un automóvil no se cruza otro porque
realmente hay una fuerza interior que conlleva a que en ese momento no se den las circunstancias
especiales.

— Yo puedo decirles, Sr. Presidente, que en los momentos más difíciles de mi vida he encontrado la
verdadera razón de creer en ese Dios, que aquellos que todavía no lo han descubierto están a tiempo,
pueden reflexionar, pueden llegar; sé que esa fuerza que a cada uno de nosotros nos nace interiormente en
los momentos difíciles, está animada por un Ser Superior, no hablo del Dios católico sino del Dios único que
nos rige a todos los hombres en esta tierra.

— Peregrinando me he encontrado con judíos, con mahometanos, con católicos, buscando
aferrarnos a la vida; hemos encontrado una fuerza y quisiera realmente que esa fuerza que en un momento
me tocó descubrir, me la pudieran explicar aquellos que la han logrado descubrir, porque estoy convencido
que hasta ese momento que yo no la había descubierto, posiblemente pensaba como aquellos que no
tienen en cuenta esa razón y ese magnetismo superior. Por eso, Sr. Presidente, invito, realmente
convencido de lo que he explicitado, a que analicen profundamente quienes disientan con esta
circunstancia de que en el Preámbulo de nuestra Constitución exista la invocación del Dios único, a que
reflexionen porque en el momento más difícil, donde se nos escapa la vida, ahí realmente lo descubrimos.
Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, Corresponde votar la moción presentada
oportunamente por el convencional Ponce de León relacionada con la vuelta a Comisión de los Despachos.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, previamente voy a mocionar por un cuarto
intermedio a efectos de ver si hay alguna posibilidad de compatibilizar los Despachos en las bancas.

Sr. Presidente: (Arias). De cuántos minutos sería, Sr. convencional?

Sr. convencional Ponce de León: De diez minutos, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Considero que se han debatido largamente los distintos Dictámenes puestos
a consideración en el Recinto y en la inteligencia que todas las exposiciones de los convencionales
preopinantes han sido desarrolladas en forma exhaustiva, no queda más que pasar a votación, por lo cual
solicito, Sr. Presidente, que al cerrarse la Lista de Oradores de este debate se pase a la votación de los dos
Dictámenes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, atento lo expuesto por todos los convencionales, creo
que es oportuno y atendible el pedido de cuarto intermedio porque vale la pena un esfuerzo más a efectos
de afinar el lenguaje para que refleje el contenido que todos estamos pretendiendo tenga el Preámbulo.
Rogaría que los convencionales hagan un pequeño esfuerzo más porque la meta es fundamental, así es
que propongo que se acepte el pedido de cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en consulta con el Presidente de nuestro Bloque quiero
manifestar que ni en esta oportunidad ni en toda otra el Bloque del radicalismo va a dejar de agotar la
búsqueda de coincidencias para zanjar Despachos diferenciados. Vamos a consentir este cuarto intermedio
en las bancas pero debe quedar claro, Sr. Presidente que aquí estamos en presencia de Dictámenes que
han tenido varios meses de elaboración y que no es en los últimos diez minutos donde vamos a poder
resolver cuestiones tan distintas como se plantearon en los mismos. De todas maneras estamos abiertos al
diálogo y vamos a aceptar el cuarto intermedio con el tiempo expresado y en las bancas.

Sr. Presidente: (Arias). Habiendo asentimiento por parte de los Bloques que componen este Cuerpo,
invito a los Sres. convencionales a pasar a cuarto intermedio.

— Eran las dieciseis horas, cincuenta y siete minutos.

— Siendo las diecinueve horas, diecinueve minutos dice el:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Como producto de este cuarto intermedio propongo en nombre de
los convencionales del Frente para la Victoria tratar el Proyecto Bernardi de Preámbulo.
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Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional se refiere al Proyecto de la mayoría.

Sr. convencional Ponce de León: Al Proyecto Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias). Acá no hay nombres en los Dictámenes. Hay un Dictamen que estamos
tratando y que hay que votar, continúe Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: A efectos de tratar el Proyecto de la mayoría también conocido
como Proyecto Bernardi, proponemos que el mismo pase a la Comisión de Preámbulo para ser ordenado
en sí mismo porque todos somos conscientes que ese Despacho en su redacción y en su construcción
gramatical tiene serias deficiencias, más allá de un error conceptual en el que todos hemos coincidido y que
estamos de acuerdo en reformar. Mociono concretamente que pase a la Comisión 3 para su reelaboración.
Perdón, que vuelva.

Sr. Presidente: (Arias). Retorna.

— Sres. convencionales, debo recordarles que hemos tenido un cuarto intermedio para compatibilizar
los Proyectos, no se han logrado compatibilizar los mismos, por lo tanto corresponde votar el pase a
Comisión propuesto oprtunamente por el Sr. convencional Ponce de León.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Esa era la idea y estoy en contra, Sr. Presidente. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Hay varios Sres. convencionales anotados para hacer uso de la palabra. Creo
que éste es un debate que nos lleva más de seis horas o siete casi y pareciera que está todo dicho con
referencia a esto, de modo tal que si no tienen inconvenientes los Sres. convencionales que se han anotado
para hacer uso de la palabra, Presidencia va a votar sobre su pase a Comisión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Debo decirle, Sr. Presidente, que la Constitución de Portugal de
1976 en sus Arts. 50° al 7l° habla de los derechos y deberes económicos, sociales y culturales, de las
organizaciones empresariales, de las comisiones de trabajo y habla de las cooperativas y de la autogestión.

— La Constitución de Holanda, en el Art. l52° habla de las corporaciones para determinar profesiones
y oficios o grupos de unos y otros, así como para la vida profesional e industrial en general.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, Ud. manifestó ya su postura.

Sr. convencional Ponce de León: Estoy tratando de señalar inexactitudes que se dicen livianamente.

Sr. Presidente: (Arias). Pero si siguen basándose en esas cosas vamos a estar hasta muy tarde,
además está fuera de la cuestión.

Sr. convencional Ponce de León: No estoy fuera de la cuestión.

Sr. Presidente: (Arias). No está en debate este problema, Sr. convencional.

Sr. convencional Martínez: Puedo hacer una aclaración, Sr. Presidente?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, comprendo que hayan aquí en el Recinto convencionales
nerviosos porque han perdido el debate.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional!

Sr. convencional Martínez: Voy a ser muy breve en el uso de la palabra. Comprendo que están muy
nerviosos.

Sr. convencional Ponce de León: Podemos perder la votación, Sr. Presidente, pero no el debate.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, le he llamado la atención precisamente al Sr. convencional
Ponce de León diciéndole que no es tema en discusión.

Sr. convencional Martínez: Eso es lo que le iba a decir precisamente, Sr. Presidente, que se vote. Se
sometió una Cuestión de Preferencia y no corresponde ningún tipo de discusión. La Presidencia está
permanentemente sometiendo a discusión las Cuestiones de Preferencia. Cuando hay un pedido así debe
votarse inmediatamente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el pase nuevamente a Comisión. Los Sres. convencionales que
están por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta negativa.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia observa trece votos por la afirmativa frente a treinta y cinco
Sres. convencionales, por lo tanto ha sido rechazado el pase a Comisión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, quiero hacer una reflexión. Si yo hubiera estado tan
nervioso como dice el convencional Martínez, por quien tengo profundo respeto y aprecio, no me hubiera
permitido, tal vez expresar lo que sentía cuando hice uso de la palabra.

— A mí no me preocupa perder una votación porque sé que en el debate posiblemente volcamos lo
que necesariamente debíamos volcar, pero le quiero hacer una alusión a este zorro viejo, viejo en el hecho
de su actuación como Diputado.
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— Yo lo escuchaba atentamente y sabía que en el calor y en la generación de determinadas
actitudes iba a conseguir la adhesión porque en cierta manera enfrentaba algún tipo de actitud que se
podría haber apreciado en algún chiste que normalmente se suele emitir ante determinada caratulación de
un Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Dictamen 005, Despacho de la mayoría.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, esta solicitud que voy a realizar tiene sus riesgos, pero
nunca fuí hombre de eludirlos. Voy a hacer esta moción con total respeto personal e institucional a los
autores del Proyecto de mayoría y esta es una propuesta en lo personal, Sr. Presidente, voy a solicitar
votación nominal porque Oscar Edmundo De la Canal no quiere tener sobre sus espaldas ni siquiera la
sombra de una sospecha que pudo haber votado este Despacho, perdóneme y perdonen mis compañeros
del Bloque por haber planteado esta cuestión —reitero— estrictamente personal como así les pido a los
Sres. convencionales que sepan entender, pero en esto no quiero ninguna sospecha.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento así se hará, Sr. convencional.

— Asentimiento.

— Habiendo asentimiento por Secretaría se procederá a pasar lista para tomar la votación nominal.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Con Dios o sin Dios?

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general el Despacho de la mayoría.

Sr. convencional Reyes: Que no interrumpa más la votación, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Despacho en general.

Sr. convencional Ponce de León: Cuál es la mayoría si son tres? Con o sin la disidencia?

Srta. convencional Campano: No es la mayoría, son tres.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales se ha leído hace unas horas el Despacho de la
Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento donde en su Dictamen convoca al Cuerpo a votar en
general el Despacho de la mayoría.

— Se va a votar en forma nominal.

Srta. convencional Campano: Insisto que no es un Despacho de mayoría, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Por qué no hizo la observación pertinente Srta. convencional? La Comisión de
Peticiones, Poderes y Reglamento ya lo ha resuelto.

— Si hay asentimiento también se pueden votar los capítulos; es lo que dice el propio Reglamento
Sr. convencional, es bueno conocerlo.

Sr. convencional Ponce de León: Por período dice, Sr. Presidente, no por Capítulo.

Sr. Presidente: (Arias). Perdón, perdón, es período.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez como miembro de la Comisión.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, hoy se ha votado y en el Despacho de la Comisión 1 está
perfectamente claro que el Dictamen 005, si mal no recuerdo, es un Dictamen de mayoría con una
disidencia parcial. Se ha estado debatiendo tanto la disidencia como el Despacho en forma global en su
conjunto, en consecuencia corresponde que se vote, primero el Despacho y luego se resuelva si se incluye
o no la frase invocando la protección a Dios. Deben ser dos votaciones consecutivas. Gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Cuando se vota en general, se vota un Capítulo; se vota la idea en general;
después votamos por artículo, en particular —en el caso que lo hubiere— y si no lo hay, hago una pregunta
al miembro informante: después qué vamos a votar? Estoy leyendo, por ejemplo, el Despacho que dice: "La
Convención declara que la Provincia de Río Negro es miembro inseparable de la Nación Argentina e
integrante natural de la Patagonia" y votamos primero esto y después, no termino de entender, Sr.
Presidente. Esto es un solo artículo, es una integridad. Cómo vamos a votar por parte?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el tema que se plantea ya ha sido resuelto por la Comisión
respectiva.

Sr. Presidente: (Arias). Parece que pocos convencionales lo han oído.

Sr. convencional Srur: Además tiene precedente en la Convención de 1957. Leyendo el Diario de
Sesiones, se planteó la misma cuestión que acá. Se resolvió en la Sesión del 27 de noviembre de 1957,
página N° 22; en dicha Sesión se resolvió que el Preámbulo, como dice el Sr. convencional Albrieu es una
unidad y no se puede dividir en artículos o períodos. En este caso, compaginando ese precedente con lo
resuelto por la Comisión 1, entiendo que se debe votar en general y posteriormente en virtud de las
disidencias parciales que existen se puede considerar y votar en especial la inserción que ha sido motivo de
esta disidencia, que es la invocación a Dios.
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— De esta manera me parece que la cuestión queda definitivamente resuelta y nadie va a tener
posibilidad de sentirse agraviado por la aplicación del Reglamento, porque va a poder hacer amplio uso de
su derecho de fundar y de votar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, pienso que el método es al revés, lo primero que
hay de definir, habiendo votado un Despacho, es si Dios existe o no y después pasar a votar uno u otro
texto del Preámbulo porque son diferentes.

Sr. convencional Srur: También estamos de acuerdo con esa posibilidad.

Sr. convencional Ponce de León: Se turnan para interrumpirme?

Sr. Presidente: (Arias). Su propuesta, Sr. convencional es que primero votemos si Dios existe o no?

Sr. convencional Ponce de León: A ver si Dios gana por mayoría y luego votemos uno u otro texto.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración la invocación o no a Dios y posteriormente, lo que sería al
revés, el Despacho en general.

— Si hay asentimiento por parte de los Sres. convencionales se procederá en consecuencia.

— Asentimiento.

— Habiendo asentimiento se va a votar si en el texto del Preámbulo se invoca a Dios. Los Sres.
convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativo.

— Ha sido aprobado por 31 votos por la afirmativa sobre un total de 35 Sres. convencionales.

— Se va a votar nominalmente en general el Preámbulo propuesto en el Dictamen 005 de mayoría.

— Por Secretaría se procederá a pasar lista.

— Votan por la afirmativa los Sres. convencionales Aguilar, Arturo, Belmonte, Bernardi, Buyayisqui,
Calá Lesina, Caldelari, Carosio, Hernández, Irigoyen, Iturburu, León, Mariani, Martínez, Matus, Mayo,
Pagliaricci, Reyes, Sede, Sotomayor, Srur y Uranga.

— Votan por la negativa los Sres. convencionales Albrieu, Campano, Casas, Córdoba, Crespo, De la
Canal, González, Iwanow, Manzano, Olivieri, Ponce de León, Rodrigo y Schieroni.

— La votación ha arrojado el siguiente resultado: 22 votos por la afirmativa y l3 votos por la negativa.
En consecuencia ha quedado aprobado el Despacho de la Comisión 5, que trata sobre el Preámbulo de la
Constitución de la Provincia de Río Negro, el que pasa a la Comisión Redactora.

— Continuamos con el tratamiento del Orden del Día.

Sr. convencional Albrieu: Podemos votar para saber si el pueblo existe o no? Acá no está en el texto
aprobado.

Sr. Presidente: (Arias). Ya se ha votado.

— A continuación corresponde que sea tratado el Dictamen de la Comisión que entiende sobre los
Arts. 2° y 4° de la Constitución Provincial.

— Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Es a los efectos de solicitar un cuarto intermedio de cinco minutos.

Sr. convencional Ponce de León: Pero si recién se opuso, para qué lo quiere ahora?

Sr. convencional León: Es para ordenar lo que se va a tratar seguidamente.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Hay asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Presidencia entiende que como va a hacer una reunión de Presidentes de
Bloques, solicita que los demás Sres. convencionales permanezcan en sus bancas durante estos cinco
minutos.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Eran las veinte horas, dos minutos.

— Siendo la veinte horas, veinticinco minutos dice el Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Por Secretaría se dará lectura al Dictamen 130 que en las bancas de ustedes figura como 137 ya
que se ha modificado el número.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: No, solamente en nuestra banca figura como número 130 y dentro de
los números de Dictamen que nos ha hecho llegar a través de este compendio el número real es 137, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a hacer la aclaración pertinente.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Por problemas técnicos, hemos debido renumerar los Dictámenes. Hoy
se aprobó la nueva numeración. El 137 es ahora 130; de ahí que los Dictámenes son 133 y no 142.
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Sr. Presidente: (Arias). Es un Dictamen por unanimidad, no hay Despacho por minoría; sí hay
observaciones.

— Por Secretaría se dará lectura al Despacho de la Comisión pertinente, Dictamen 130.

Sr. Secretario: (Castello).

DICTAMEN 130. Fecha: 14.04.88

La Comisión de Tratamiento de los Arts. 2° y 4° de la Constitución Provincial, habiendo considerado
los Exps. L-127 y L-175, resuelve por unanimidad la aprobación del siguiente texto "Límites: Artículo...: Los
límites de la Provincia son los históricos fijados por la Ley Nacional N° 1.532, ratificados por la Ley Nacional
N° 14.408 y los que por derecho le corresponden en el Mar Argentino, conteniendo además el subsuelo, su
proyección en el mar, y en el espacio aéreo. Su modificación Requerirá los cuatro quintos del total de los
votos de la Legislatura".

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

La extensión y los límites de la Provincia quedan sujetos a la plena federalización del territorio cedido
por Ley Provincial N° 2.086 y prevista en la Ley Nacional N° 23.512.

OTRA DISPOSICION TRANSITORIA:

Hasta tanto se produzca la plena federalización prevista en el Art. 5° de la Ley N° 23.512, regirán en
el territorio cedido por Ley N° 2.086, todas las disposiciones legales actualmente vigentes, esta Constitución
y las normas que en consecuencia se dicten.

CLAUSULA DE GESTION INSTITUCIONAL:

El Poder Ejecutivo reivindicará dentro de los dos años de la sanción de esta Constitución, los límites
fijados en su Art. 2°, los que serán la base de la interposición de las acciones.

Merecerán especial consideración, la reinvidicación, deslinde y amojonamiento de los territorios
afectados por la errónea traza del Meridiano 10 grados oeste de Buenos Aires, el Paralelo 42 grados de
latitud sud, el dominio sobre la Isla Victoria e islas sobre los cursos de los ríos Colorado, Neuquén y Limay.

La Provincia desconoce expresamente la existencia de la denominada Ley de facto N° 18.501.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura a las observaciones oportunamente realizadas
por los Sres. convencionales.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Observación 008. Sr. Presidente, por la presente observo que en la
totalidad de los Despachos de la Comisión 9 figura la firma del convencional Rodolfo Rodrigo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Srur: Se pueden leer los fundamentos de esa observación?

Sr. Presidente: (Arias). No tiene fundamentos, Sr. convencional.

Sr. convencional Srur: Entonces pido que sea rechazada, Sr. Presidente, no existe como
observación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Voy a formular una aclaración sobre la observación. No es que no exista
como observación, es cuestión de ubicarse en el tiempo de la presentación de las mismas como tal; la
observación sin fundamentación es un tiempo y la fundamentación de las observaciones es otro. Después
de realizar la observación he considerado apropiado no fundamentarla, que es exactamente lo mismo que
retirarla y en muchos casos se va a encontrar con lo mismo, Sr. Presidente.

Sr. convencional Srur: Se entiende retirada. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari, miembro informante de la
Comisión, que compete a los Arts. 2° y 4° de la Constitución Provincial.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, es relativamente poco lo que podemos agregar a lo
bastante explícito que resulta el Art. 2° de la Constitución, como asimismo lo establecido en sus
Disposiciones Transitorias y en la Cláusula de Gestión Institucional.

— De cualquier manera, la larga historia que se refiere a los límites Provinciales que comienzan en el
año 1884 con la sanción de la Ley 1.532 de organización de los territorios nacionales da mucho para hablar
sobre todo, porque con la mayoría de estas sanciones, nuestra Provincia se ha visto generalmente
perjudicada, de manera que la Comisión 9, que presido, cuando comenzó a analizar y a tratar el tema de
los límites, tuvo como preocupación fundamental precisar con la mayor claridad cuales son los límites
actuales de la Provincia de Río Negro y como consecuencia de ello surgió el Proyecto que, bajo el Exp. L-
175, firmamos la totalidad de los integrantes de la referida Comisión. Hemos tratado justamente de marcar
con mayor precisión cuales son los límites de la Provincia y así ha quedado bastante claro en el Art. 2° que
hemos propuesto y que ha sido firmado por la totalidad de los convencionales que integramos la Comisión.

— Decía que la Ley N° 1.532 es la base de la organización de los territorios nacionales y es la ley
básica sobre la cual nuestra Provincia empezó a tener por primera vez sus límites en el año 1884; con
posterioridad, en el año 1954, se dictó la Ley N° 14.315, que es la de la organización de los territorios
nacionales y que en su texto fundamental y en la parte que nos compete, sencillamente dice que mantenía
los límites fijados por la Ley N° 1.532 y que mantenía las mismas capitales que habían tenido hasta ese
momento. Sobre la base de esos límites, la Provincia de Río Negro en este momento mantiene normalidad
en su límite Norte con la Provincia de La Pampa y al Este con la Provincia de Buenos Aires; no ocurre lo
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mismo en la zona Noroeste y en la zona del lago Nahuel Huapi y al Suroeste donde está enclavada la del
Meridiano 10 Oeste de Buenos Aires, como así también han surgido algunas dificultades en la zona de Las
Golondrinas cercana a El Bolsón en nuestra Provincia, en la traza del Paralelo 42 de latitud Sur y como
asimismo en lo que se refiere a la explotación de la Mina Ángela al sur de Jacobacci por la empresa Cerro
Castillo Sociedad Anónima. Entendemos que debe producirse una corrección en el trazado del Paralelo 42
de latitud Sur en función de que estos errores también perjudican a la Provincia de Río Negro.

— La Legislatura de nuestra Provincia tiene nominada una Comisión Especial para el tratamiento de
estos temas que bajo el nombre de Comisión Especial de Límites de la Legislatura de Río Negro Ley
N° 1.812, está haciendo todos los esfuerzos posibles para solucionar los inconvenientes limítrofes que tiene
nuestra Provincia.

— Hace muy pocos días hemos recibido en Bariloche al Sr. Edgar Vallejos que, con su amplia
erudición, siempre resulta una fuente muy importante para quienes están preocupados por los límites de la
Provincia. Don Vallejos brindó en Bariloche una conferencia muy importante, tanto en lo que refiere a la
historia de los límites de la Provincia como asimismo al presente y al futuro de los conflictos que,
indudablemente, tenemos pendientes.

— Sobre este asunto la realidad nos marca que las mayores dificultades las mantenemos con la
Provincia del Neuquén, tanto en lo que se refiere a la incorrecta traza del Meridiano Diez grados oeste de la
Provincia de Buenos Aires en la zona de Catriel y San Patricio del Chañar, como asimismo en la zona del
Lago Nahuel Huapi donde la Ley N° 18.501 del gobierno de facto de Onganía del año 1969, ha perjudicado
evidente y parcialmente a nuestra Provincia.

— Tengo acá el texto de algunos incisos de esa ley que realmente son enervantes por su parcialidad
y creo que el único fundamento que tienen es que se consideraba que la Provincia del Neuquén era
pertenencia del Ejército Argentino, dentro de la estructura logística que ellos manejan, y la Provincia de Río
Negro pertenecía a la Marina; por lo tanto, como en ese momento el poder estaba en manos de la fuerza
Ejército, ellos fallaron todo a favor de Neuquén. Dice así: "El límite entre las Provincias del Neuquén y Río
Negro será entre los ríos Colorado y Neuquén, la línea demarcada por los Sres. Octavio Pico y compañía
que fuera aprobada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante los Decretos del 13 y 18 de octubre de 1886,
seguirá luego a la línea media de los cursos actual de los ríos Neuquén y Limay, en su caso el límite se
desplazará siguiendo las variaciones naturales del curso de los citados ríos. Las islas existentes en los ríos
Limay y Neuquén, que han sido cedidas por la Nación mediante acto público a la Provincia del Neuquén,
pertenecerán a esta última...", de manera que acá ya queda claramente establecido que Río Negro no tenía
ningún derecho sobre ninguna isla que estuviera tanto sobre el Limay como sobre el río Neuquén, "...así
como también los islotes y dependencias geográficas de las mismas. En cuanto a las restantes islas
pertenecerán a una u otra Provincia según se hallen a uno u otro lado de la línea media del curso actual de
los ríos Neuquén y Limay. Los cambios de curso de los ríos no afectarán la jurisdicción de las islas". Acá
viene lo que más nos interesa, porque realmente esto es una arbitrariedad. El inciso d) dice: "En el lago
Nahuel Huapi la línea limítrofe será la que parte del punto medio del nacimiento del río Limay y dejando al
norte la Isla Victoria llega hasta el punto medio en la desembocadura del Arroyo Blestáen el citado lago, de
acuerdo a la carta que forma parte de la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales". inc.e) El límite
seguirá luego por el medio del curso del Arroyo Blestádesde su desembocadura en el lago Nahuel Huapi
hasta sus nacientes en el faldeo norte del Cerro Esperanza, punto del límite internacional con la República
de Chile, según la carta a que se refiere el inciso precedente".

— Sr. Presidente, la Ley N° 1.532, que si bien es cierto era un tanto difusa porque en 1884 no se
conocían ni las bellezas ni las riquezas que tenía la Provincia de Río Negro, decía que el límite entre
Neuquén y Río Negro llegaba hasta el lago Nahuel Huapi, sin precisar si era al norte o al sur de la Isla
Victoria o si era la margen norte o sur, la división que se debía imponer.

— Posteriormente, la Ley N° 14.408 de creación de las Provincias del Neuquén y Río Negro, como
asimismo Formosa, ratifica los límites de la Ley N° 1.532, pero esta Ley N° 18.501, como dije recién,
realmente se trata de una arbitrariedad y nosotros en ningún momento la podemos aceptar como que ha
sido rechazada y solicitada su inconstitucionalidad por una ley de la Provincia del año 1973 ó 1974.
Posteriormente ante los reclamos de la Provincia de Río Negro ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, ésta se declaró incompetente en un momento en que no funcionaban las Cámaras, ni la de
Diputados ni la de Senadores.

— La Constitución Argentina en su Art. 67° inc. 14) dice que todas las cuestiones limítrofes entre
Provincias deben ser dilucidadas ante las Cámaras del Congreso de la Nación, de manera que en aquel
momento esto fue lo que trabó el avance en las negociaciones que podrían haber resultado muy positivas
para nuestra Provincia. Con posterioridad la conformación de las Cámaras hasta nuestros días ha impedido
un avance en estas negociaciones por cuanto todos estos Proyectos de alguna manera pueden volver la
situación a márgenes imparciales y ecuánimes pero son trabados por la conformación de las Cámaras,
donde a veces el voto de un Diputado o de un Senador particularmente de las Provincias que están
incluídas en la discusión vale más que la dilucidación de una cuestión de límites que para nosotros es tan
importante.

— El artículo que proponemos como Art. 2° para la nueva Constitución de la Provincia tiene una
cuestión novedosa y probablemente se trata de una innovación en el Constitucionalismo argentino. Por eso
es que nosotros vamos a proponer la proyección de los Derechos de la Provincia tanto en el Mar Argentino
como en su subsuelo, acá lo dice bien claro los derechos que le corresponden en el Mar Argentino
conteniendo además el subsuelo su proyección en el mar y el espacio aéreo. Esta es una cuestión que
tenemos que recalcar y reiterarla porque creemos que es una novedad.

— Tenemos algunas notas sobre límites del Mar Argentino. Una dice: "se debe agregar a las
Provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz como parte de sus respectivos territorios el
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que corresponde al mar epicontinental a los efectos de percibir la riqueza de su subsuelo y de su ambiente
marino". José Pedro Frías Buenos Aires 1987. Hay otra nota sobre el Mar Argentino que dice: "el titular de
ese Derecho de Dominio sobre el mar territorial en nuestro País serán las distintas Provincias linderas con
el mismo y la Nación en la parte referente a Tierra del Fuego e islas australes. En cuanto a la jusrisdicción
sobre el mar corresponderá a las Provincias perteneciendo a la Nación solamente, en cuanto se refiere a la
navegación interestadual e internacional." Manuel María Diez, Buenos Aires 1969; éstas son opiniones que
de alguna manera hemos tratado de trasmitir en el Proyecto del Art. 2° que estamos tratando.

— Asimismo, otra referencia de José Pedro Frías en su Derecho Público Provincial de 1987 opina
sobre la forma de demarcar los límites o las fronteras en el mar, y dice así: "A los fines de demarcar las
fronteras Provinciales sobre la plataforma continental, debe tomarse como base el borde ella y tirar líneas
perpendiculares desde una recta que representa el promedio de tal borde hasta los puntos en los cuales
cada Provincia toca su límite con el mar". De manera que estos son aportes que vamos a seguir teniendo
en cuenta porque deberemos, en el futuro, demarcar perfectamente cuales son los límites de la Provincia
en la jurisdicción del Mar Argentino. Justamente en relación con esto, en las disposiciones transitorias que
dejamos en la redacción del Art. 4°, hemos dicho que momentáneamente los límites de la Provincia quedan
como están, hasta tanto la Ley N° 23.512 de traslado de la Capital Nacional al nuevo Distrito Federal no sea
instrumentada y cumplida definitivamente como lo dice también la Ley N° 2.086 de cesión de tierras. Otra
norma, también disposición transitoria, dice que las leyes seguirán teniendo su vigencia dentro del territorio
cedido por la Ley N° 2.086 hasta tanto el área sea federalizada definitivamente, de modo que tanto las
leyes como las normas que imponga esta Constitución, seguirán rigiendo en el área cedida; por lo tanto
estos límites no van a ser modificados hasta el día que Viedma, Guardia Mitre y el área cedida, sea
definitivamente federalizada.

— En una Cláusula de Gestión Institucional hemos dicho que el Poder Ejecutivo de la Provincia
reivindicará en el plazo de dos años los límites fijados en este Art. 2°, de modo que el Poder Ejecutivo tiene
dos años para tratar de llegar a acuerdos amables con nuestros vecinos y en el caso contrario deberá
reivindicarlo por la vía que corresponda, que consideramos en este momento, que sería el Congreso
Nacional. Ponemos especial énfasis en la reivindicación de las zonas de la Isla Victoria, que la Provincia de
Río Negro entiende se trata de una zona propia, de los conflictos que tenemos en algunos sectores del Río
Limay, en algunos sectores del Río Colorado, pero particularmente en la zona de Catriel donde la incorrecta
traza del Meridiano Diez grados oeste de Buenos Aires nos ha hecho perder una superficie aproximada a
150 o 200 mil hectáreas, con la derivación de que es una zona muy rica en producción de petróleo y que
esas regalías se le pagan a la Provincia de Neuquén y Río Negro, de esto, lo único que tiene que hacer es
mirar, observar y reclamar sin ningún resultado positivo.

— Esperamos que los modernos elementos de medición existentes nos lleven a una solución rápida,
efectiva y ecuánime de estos diferendos que tenemos con nuestras Provincias vecinas; ya no estamos ni en
1884 ni en 1890. Por medio de mediciones satelitales entendemos que rápidamente se puede llegar a la
conclusión final que el Meridiano Diez grados está trazado bien, como dicen los neuquinos o como nosotros
exigimos, corresponde su corrección.

— Lo mismo ocurre con las dificultades que tenemos con el Paralelo cuarenta y dos de latitud sur y
así sucesivamente. La cuestión diferente sería la del límite sur del lago Nahuel Huapi donde el trámite debe
ser por medio de la negociación y no de mediciones en la forma como se establezca esta división o
separación ecuánime para las dos Provincias.

— Sr. Presidente, este Despacho, como se dijo, ha sido firmado por unanimidad de los
convencionales que integramos la Comisión 9 y espero que sea aprobado por la Convención Constituyente
y que, con las explicaciones que he dado, se den por terminadas las exposiciones, porque como dije al
principio, hay un Exp. L-175 que está firmado por nueve convencionales, así que espero que cada uno de
los informantes no quiera tomarse una hora cada uno para hablar sobre este tema. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, es para una aclaración, que quizás estemos a tiempo para
salvar un poquito más el lago Nahuel Huapi.

— Nos estábamos refiriendo a la Ley N° 1.532, en su inc. 2), el mismo habla de los límites de la
Provincia del Neuquén cuando era gobernación y, en la última parte, dice: "...el límite sur del Neuquén es el
Río Limay y lago Nahuel Huapi". Aquí está marcando para el Neuquén la parte norte del lago Nahuel Huapi.
Por ello creo oportuno que en un breve cuarto intermedio reveamos este punto, porque tendríamos que
reivindicar no sólo la Isla Victoria, sino el Lago Nahuel Huapi hasta el lado norte, en función de la Ley
N° 1.532 que nosotros aprobamos aquí.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión, de viva voz, debe expedirse sobre la propuesta efectuada por el
Sr. convencional Casas.

— Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, hemos estado aquí de acuerdo para que pase el mismo a la
Comisión Redactora con la aprobación de este concepto.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento de la Comisión Redactora, se procederá en
consecuencia.

— Asentimiento general.

Sr. Presidente: (Arias). Ha habido conformidad.

— Sres. convencionales, estamos tratando el Artículo atinente a los límites de la Provincia.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, estoy de acuerdo con las observaciones que hizo
ajustadamente el Sr. convencional Casas y me parece que el informe ha sido prolijo y de manera inteligente
expuesto por el Sr. Presidente de la Comisión 9, convencional Hipólito Caldelari.

— Cabría señalar, además, a los efectos de que la Comisión Redactora lo tenga en cuenta, que
cuando el artículo que va a reemplazar el Art. 2°, señala "... los que por derecho correspondan en el Mar
Argentino", se está refiriendo no a los derechos que le da el Poder de Policía actualmente a las Provincias
sobre el mar que es de 3 millas, que se está refiriendo a todo el Mar Argentino que reivindica la República
Argentina, sino a la soberanía de las 200 millas marítimas a partir de la línea de más baja marea. Esto es a
los efectos de que se interprete que cuando dice "que por derecho le corresponde", se refiere a los
derechos que le corresponde sobre la integridad del mar territorial argentino de 200 millas y no el que
reconoce la ley actualmente a las Provincias de tres millas y tampoco el que reconocen las grandes
potencias marítimas de 12 millas. Estoy de acuerdo con la moción, que hizo el convencional Casas, no sé si
la Comisión tiene alguna objeción que hacer a esta moción porque si no propondría que con estas
observaciones y sobre la base de este Despacho pase a la Comisión Redactora. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si ningún Sr. convencional hace uso de la palabra se va a votar.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, esta cuestión, es una cuestión trascendente para el Pueblo de
la Provincia. Creo que en este Recinto no está reflejada la importancia que tiene, como un problema que
venimos arrastrando los rionegrinos desde hace muchos años y donde hemos sido seriamente perjudicados
por los gobiernos de facto, la cuestión no tiene más que la pérdida para esta Provincia de una extensión
solamente en el límite noroeste de 192 mil hectáreas dentro de cuya superficie se encuentra el mayor
yacimiento gasífero de América, además de importantes yacimientos petrolíferos, la colonización de una
zona agraria lindante con el río Neuquén y la posibilidad que esta Provincia reivindique para su patrimonio
un derecho que histórica y legítimamente le corresponde desde siempre.

— Han trabajado muchos hombres públicos en esta cuestión, ha sido preocupación de rionegrinos
que en forma insistente, desveladamente desde muchos años han hecho gestiones, hasta ahora sin
resultados, para que se pueda de esta forma, defender nuestros legítimos derechos. Defender nuestro
partrimonio no es una cuestión menor, creo que en ello está, inclusive, el tema de nuestra identidad, porque
si los rionegrinos no defendemos lo nuestro, obviamente vamos a ser pasto de nuestros vecinos y en
definitiva es lo que ha ocurrido históricamente en nuestro territorio, tanto por el norte, por el oeste como por
el sur.

— Hasta hace poco tuvimos que tolerar que un gobierno militar se adjudicara las facultades de llevar
las aguas del río Negro al río Colorado. Esta barbaridad, que normalmente se hace en todos estos
regímenes, es lo que nos lleva hoy a la urgencia, a la necesidad de que estas cuestiones queden
plasmadas en un Texto Constitucional y no solamente como una cuestión histórica o en homenaje a
quienes trabajaron por ella sino fundamentalmente para que agotemos las vías legales que como Provincia
nos corresponde para defender nuestro patrimonio. Estamos sufriendo en el Meridiano Diez grados Oeste
de la Provincia de Río Negro, una verdadera iniquidad. El límite que está vigente ahora corresponde a una
mensura que tiene un error técnico gravísimo. Esta mensura no ha fijado —que fue la mensura Otamendi—
el Meridiano Diez grados sino que ha fijado el Meridiano Nueve grados y Cincuenta y un minutos; esto está
en contra de los límites que tenía nuestro territorio y que fueron establecidos en forma primigenia el 4 de
octubre de 1878, a través de la Ley Nacional N° 947; ésta fijaba los límites de las tierras nacionales no
constituídas, o sea las que todavía constituían el desierto y para Río Negro, por primera vez, aparece allí el
Meridiano Diez grados Oeste de Buenos Aires, que a su vez era el límite Norte que se extendía desde
Mendoza.

— Seis años después, en 1884 se dicta la Ley N° 1.532 donde ratifica allí, mediante la creación de
los territorios, la prolongación del Meridiano Diez grados Oeste hasta el río Colorado como límite Oeste. Se
produjeron infinidad de trámites, la mayoría administrativos, que a través del error incurrido de la mensura
Otamendi fijaron la propiedad privada de esos suelos y en forma muy contradictoria la inscribían tanto en un
territorio como en otro, porque daba lo mismo, porque eran tierras nacionales.

— Recién cuando nos constituíamos como Provincia pudimos los rionegrinos, empezar a defender
estos derechos que provenían de los antiguos territorios, que ya antes de la Provincialización, por la Ley
N° 14.315 se le dieron ratificación a los territorios nacionales diciendo que "mantendrán provisoriamente sus
límites y sus ciudades Capitales actuales". Por la Ley de Provincialización 14.408 se constituye esta
Provincia y se reitera que los límites de los actuales territorios son los que tendrán en el futuro, de tal
manera que la faculta inserta en la Constitución de que el Congreso de la Nación fije los límites de las
Provincias, fue cumplida en forma definitiva.

— No quiero traer a colación los debates porque son largos y creo que hay consenso en que ésta es
la forma que debe redactarse la Constitución, pero sí quiero mencionar que nuestro gobierno de 1964
interpuso una demanda ante la Corte Suprema de la Nación contra la Provincia del Neuquén, para la
determinación de ese límite a través de la mensura y amojonamiento, invocando el error existente en la
mensura Otamendi. Esta demanda tuvo como antecedente el rechazo en el Senado de la Nación de la
Protección de que el Congreso fije los límites porque allí se estableció que ya los límites estaban fijados
definitivamente. La Procuración General de la Nación dictaminó en forma favorable al Dictamen y al pasar
la cuestión a Resolución de la Corte, se produce el golpe de Estado de 1966 y otra Corte de facto rechazó
la demanda haciendo lugar a un planteo de incompetencia porque paradójicamente estableció que era
facultad del Congreso determinar los límites de la Provincia. Fíjense, un gobierno de facto diciendo que era
facultad del Congreso. Lo hago breve, el gobierno de Onganía a través de un Decreto Ley N° 18.501 asume
las funciones del Congreso y le adjudica a la Provincia del Neuquén esas tierras cuestionadas.
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— Fueron muchos los pronunciamientos posteriores, todos los Diputados y Senadores de Río Negro
que desfilamos por el Congreso de la Nación, planteamos Proyectos de Ley para la derogación de esa Ley
de facto 18.501 y en esto no hubo cuestiones partidarias. En el año 1984 interpusimos el último, juntos los
Diputados Radicales con los Justicialistas; en el Senado ocurrió lo mismo. De manera que hoy es
importante que determinemos cual es la posición política definitiva inserta en nuestra Carta Magna, que el
Pueblo de la Provincia de Río Negro no resigna los legítimos derechos que posee sobre esas tierras así
como las que nos corresponden en el límite sur y en las islas de los fronterizos. Tengo acá un antecedente
importantísimo que es una carta personal y manuscrita que remitió el 14 de febrero de 1970 el Dr. Jorge
Reinaldo Vanossi al Dr. José Enrique Gadano; hago referencia a este documento porque tiene una
actualidad trascendente y me ha pedido la viuda de Gadano que se haga público en razón de que ninguna
utilidad le presta al Pueblo y a la Provincia que lo tenga guardado en su archivo particular, está en forma
muy extensa por eso no la voy a leer pero sí pedir su inserción en el Diario de Sesiones. El Dr. Vanossi
fundamenta la necesidad de interponer una nueva acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en razón de que entiende que el límite oeste está definitivamente fijado por la ley que cité, por lo
tanto se trata de una cuestión justiciable que debe ser resuelta por la Corte Suprema conforme al Art. 100°
de la Constitución Nacional para la determinación del límite que ya está fijado por ley nacional. Es por eso
que en el Despacho, como Cláusula Institucional se dispone, que el Gobierno de la Provincia debe proceder
de esta manera por las consecuencias económicas y jurídicas que implica y como homenaje a los hombres
que han trabajado arduamente en estas cuestiones tan importantes. Por todo lo expuesto pido que el
Despacho emitido por la Comisión sea aprobado por unanimidad. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, estoy en líneas generales en un todo de acuerdo con el
Despacho que por unanimidad ha emitido la Comisión 9 en relación a los límites de la Provincia. Las
expresiones vertidas aquí hacen absolutamente innecesarias otras palabras para referirse a la importancia
que este tema tiene, pero sí quiero hacer algunas consideraciones u observaciones pequeñas, que estimo,
la Comisión Redactora podrá resolver.

— Al referirse a los Derechos sobre el litoral marítimo se dice en la exposición, motivo de este
Despacho, que "en relación con la determinación de los derechos sobre el litoral marítimo de nuestra
Provincia, debemos hacer notar que la Nación es una entidad creada por las Provincias, las que por ello
son anteriores, y para consolidar la unidad nacional cada Provincia cedió parte de sus derechos de
soberanía a una entidad de nivel superior encargada de armonizar los intereses generales, como la defensa
común y mantener relaciones y vínculos comerciales con los demás Países del mundo".

— "En la época de la sanción de la Constitución Nacional las Provincias no contaban en forma
efectiva con costa marítima, no legislando sobre esta circunstancia, lo que significa que no han cedido al
Gobierno Nacional derechos exclusivos de jurisdicción y dominio del mar". Esta fundamentación, que
comparto, creo que podría estar alterada si nos atenemos a la redacción que se le ha dado al primer
artículo de este Despacho.

— Dice el artículo: "Los límites de la Provincia son los históricos fijados por la Ley Nacional N° 1532,
ratificados por la Ley Nacional N° 14.409 y los que por derecho le corresponden en el Mar Argentino,
conteniendo además el subsuelo, su proyección en el mar". Si mantenemos esta redacción pareciera que a
la Provincia le corresponde la parte del Mar Argentino y su lecho que determine una ley de carácter
nacional. Entiendo yo que la redacción debería afirmar que esta Convención Constituyente reivindica todo
el Mar Argentino, como todo el lecho, el que evidentemente será fijado oportunamente por las
Convenciones Internacionales que sobre la materia se están desarrollando; en la actualidad la Argentina
reivindica 200 millas. Pero vuelvo a insistir, con este tipo de redacción pareciera que quedara limitado,
(como creo que lo ha dicho con anterioridad el convencional Ponce de León), a las tres millas
correspondientes al Poder de Policía.

— La otra observación que estimo habría que tener en cuenta, es en relación a la Cláusula de
Gestión Institucional, dice: "El Poder Ejecutivo reivindicará dentro de los dos años de la sanción de esta
Constitución...", evidentemente el Poder Ejecutivo tiene posibilidades de actuar judicialmente y sin lugar a
dudas la interposición de una demanda ante la Corte es el medio más apropiado para la solución de casi
todos los conflictos, pero no nos olvidemos que por allí puede ser de importancia la realización de tratados
interprovinciales que a lo mejor, no zanjando la cuestión por vía de la interpretación y aplicación de las
leyes vigentes, lo zanje a través de acuerdos amistosos entre Provincias que son hermanas. Entonces,
entiendo que esta Cláusula de Gestión Institucional podría cotnemplar que el Gobierno de la Provincia
reivindica, dentro de los dos años de la sanción, estos límites y no circunscribirlos exclusivamente al Poder
Ejecutivo. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta la sugerencia del Sr. convencional Martínez?

— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, en principio aceptamos tanto la sugerencia del
convencional Martínez como de alguna manera lo que había propuesto el convencional Ponce de León. A
éste último debo responderle, sin rechazar su propuesta, que en una Sesión de la Comisión 9, en la cual él
estaba presente, habíamos convenido no hablar taxativamente de 200 millas ni de 12 millas, porque ése es
un margen que en algún momento determinado puede ser modificado, de manera que solamente por eso
era que habíamos acordado en la Comisión poner los derechos que le corresponden en el Mar Argentino;
con esto estaría zanjada la preocupación que tenía el convencional Ponce de León.

— Con respecto a lo que decía el convencional Martínez, debo responderle que si bien aceptamos
indudablemente la sugerencia, es más de Comisión Redactora que de redacción del artículo en este
momento, o de objeciones de fondo a la parte del artículo que estamos proponiendo; asimismo referente al
segundo punto que el convencional Martínez se refería, exprofeso hemos dado al Poder Ejecutivo dos años
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para que haga las gestiones de buena voluntad; en una de las primeras redacciones que le habíamos
hecho a este artículo, decía efectivamente así, pero posteriormente entendimos que diciendo dos años de
plazo para que interpongan las acciones, se entendía que esos dos años son para tratar de liquidar, en lo
posible, las diferencias que tenemos por cuestiones limítrofes con las Provincias vecinas. A partir de los dos
años el Gobierno Provincial deberá actuar de una manera distinta. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que la propuesta del Sr. convencional Martínez no ha
sido aceptada por la Comisión?

Sr. convencional Caldelari: Queda aceptada.

Sr. Presidente: (Arias). El Presidente de la Comisión Redactora ha entendido la propuesta del Sr.
convencional Martínez.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, creo que la propuesta del Sr. convencional Martínez,
más que materia de la Comisión Redactora es materia de esta Comisión que debe aceptar, porque la
modificación que él propone, aunque es una modificación del texto, también está yendo a un problema muy
serio, así es que creo que la Comisión 9 debería respetar el criterio de lo propuesto por el convencional
Martínez, o no. Pero pensándolo, no como una mera reforma en su redacción, o gramatical, porque de lo
contrario sería ir al fondo de la cuestión de un problema que necesariamente debe ser aceptado.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: He planteado dos cuestiones: la primera puede ser zanjada por la
Comisión Redactora y de los fundamentos surge que lo que ellos han querido poner es lo que yo opino
corresponde. La segunda cuestión estimo que no puede pasar a la Comisión Redactora, opinando que lo
debe tratar la Comisión 9. La Comisión 9 no podrá ampliar a otro Poder, como podría ser la Legislatura, la
facultad de realizar este mandato contenido en la Cláusula de Gestión Institucional. Ocurre que como
expliqué hace un momento, con el Poder Ejecutivo podemos resolver algunas discusiones con los
Gobiernos de las Provincias vecinas; con el Poder Ejecutivo, no podemos realizar un tratado con otra
Provincia, porque esto es competencia de la Legislatura. Entonces entiendo que limitar en este aspecto una
posibilidad de solución sería inconveniente, e insisto por ello en la necesidad que se establezca que el
Gobierno reivindica a través de los Poderes que en cada una de las circunstancias estime más
conveniente.

— Ahora como decía el Sr. convencional De la Canal, estimo que no lo va a poder resolver la
Comisión Redactora, sino que lo deberá resolver el Cuerpo o la Comisión 9.

Sr. convencional Carosio: Pido la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, enseguida le daré el uso de la palabra.

— Antes habría un problema que deberá resolver la Comisión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sí, es para aclarar que entendemos perfectamente la preocupación del
Sr. convencional Martínez que está dividida en dos partes. Al respecto hemos dicho que aceptamos la
sugerencia, así como hemos dicho que la primera parte de su referencia era más que nada de la Comisión
Redactora y también entendemos su segunda preocupación la que será tenida en cuenta por la Comisión 9.
Nosotros hemos puesto las palabras "Poder Ejecutivo" en la Cláusula de Gestión, a los efectos de darle
más expectativa, pero sí bastaría la Comisión 9 en la conversación que tengamos con la Comisión
Redactora con referencia a este punto. Entendemos que es mejor poner "el Gobierno Provincial" en el cual
estaría decididamente incluída tambien la Legislatura Provincial. Así lo hemos entendido y hemos atendido
las dos sugerencias.

Sr. Presidente: (Arias). Es decir que la Comisión ha aceptado las sugerencias del Sr. convencional
Martínez.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, antes de referirme al tema de fondo, voy a opinar sobre la
propuesta del Sr. convencional Martínez. Entiendo, y esto lo digo simplemente para que sirva como aporte
a la Comisión 9 y a la Comisión Redactora, de que debe quedar en el texto como esté propuesto en orden
de encomendar concreta y categóricamente las gestiones de demanda o reclamaciones al Poder Ejecutivo.
Esto es porque como aquí se ha expresado una cuestión de muy larga data y si tendemos a diluir las
responsabilidades en cabeza de quienes están para llevar adelante esta trascendente gestión, esto puede
poner en peligro el éxito de la misma. Va de suyo que si el Poder Ejecutivo en uso de esta recomendación
de Gestión Institucional conviniera algún tratado interprovincial, el mismo quedará sujeto a la normativa de
la propia Constitución, en el sentido de que debe ser aprobado oportunamente por la Legislatura de la
Provincia.

— Pero recuerdo que en la actual Constitución y en el Despacho unánime que hay en esta
Convención, se concede al Poder Ejecutivo la representación política de la Provincia; el Fiscal de Estado es
quien promueve demandas en nombre de la Provincia, es un funcionario que a pesar de su independencia
está en la órbita del Poder Ejecutivo, por lo cual me parece que está bien lo que expresaba el Despacho
original, de que sea el Poder Ejecutivo quien tenga concretamente la obligación de llevar adelante la
gestión, sin perjuicio de que la Legislatura, a través de recomendaciones, de aprobaciones, de tratados, de
integraciones de Comisiones Parlamentarias haga los aportes que corresponde, pero la representación
política de la Provincia está encomendada al Ejecutivo. Esto lo digo como aporte para estas Comisiones
que van a considerar la compatibilización del Despacho.
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— Dicho lo cual, Sr. Presidente, si Ud. me lo permite, quisiera argumentar sobre el fondo de la
cuestión. Ha sido ya suficientemente expuesta y con sólidos argumentos, la posición jurídica e histórica de
esta Provincia, conceptos a los que adhiero plenamente. Quiero agregar entonces, solamente cuestiones
de interés económico de la Provincia y cuestiones de actualidad sobre este tema de los límites, que hace a
la mejor defensa de nuestros intereses. En esta cuestión de los límites Provinciales, también referida a las
ciudades periféricas de la Provincia, puede caracterizarse que en general los rionegrinos somos
descuidados, ya que hemos permitido, de alguna manera, que nuestras ciudades limítrofes sean
absorbidas por centros de poder de mayor dinámica o de mayor envergadura, esto ha sucedido también,
Sr. Presidente, en la zona del litigio de límites en la parte oeste de la Provincia, sobre el río Limay y sobre el
lago Nahuel Huapi. Efectivamente, la zona del Meridiano Diez grados, como se ha dicho, alberga
importantes riquezas en sus subsuelos representados por un yacimiento de gas importante y otros de
petróleo, no menos importante.

— Ahora bien, históricamente la Provincia de Río Negro, salvo de percibir las regalías
hidrocarburíferas no ha manifestado un interés demasiado determinado en esta producción propia ni ha
procurado una eficaz defensa de estos recursos naturales. Esto está en otro Despacho de la Comisión 5,
hecho que reivindica la propiedad originaria de sus recursos para la Provincia y se reclama del Gobierno
Provincial una tarea mucho más definida en el control de los yacimientos y su aprovechamiento en zona de
producción.

— Actualmente, Sr. Presidente, el Poder Ejecutivo ha dictado una serie de decretos creando una
nueva estructura en el área de la energía en la Provincia, que se denomina Dirección de Hidrocarburos, que
tiene encomendada por ese decreto la defensa y control de los yacimientos; también ha sido sido
sancionada por la Legislatura una ley creando un Ente de Desarrollo en Catriel y Peñas Blancas y en el
Congreso de la Nación hay presentado, por el exdiputado Massaccesi, un proyecto de reclamo ha Hidronor
de establecimiento del obrador de la futura obra Pichi Micún Leufú en la Provincia de Río Negro, de manera
de dar base a la creación de una ciudad rionegrina en el Limay.

— Finalmente con respecto a estos ríos Neuquén y Limay se está hablando de ejercitar por la
Provincia una policía del río o del agua para que justamente la cuestión de propiedad de las islas sea
mucho mejor registrada por parte de la Provincia y no tengamos situaciones como las que suceden en la
zona de Balsas las Perlas, donde una isla está figurando en catastro de Río Negro y sin embargo, de
hecho, pagan sus impuestos en la del Neuquén y está ocupada por esa Provincia hermana.

— Todo esto lo quiero significar, Sr. Presidente, porque creo que a la acción jurídica, a la acción
política de defensa de nuestros intereses debe acompañar una ocupación efectiva de los territorios y esto
es parte de esta forma que hemos encarado y que tiene un capítulo de regionalización, de enaltecimiento
de la región, de enaltecimiento del desarrollo nacional, de enaltecimiento del planeamiento, de la creación
de consejos específicos que creo que van a venir a cumplir precisamente la función de llevar las estrategias
de desarrollo a todos los rincones de la Provincia para no seguir con este descuido que obviamente
perjudica mucho nuestros intereses.

— La reflexión es, Sr. Presidente, que la gestión política y jurídica debe estar acompañada por una
clara vocación de los rionegrinos de ocupar todos los espacios limítrofes y aprovecharlos económicamente,
hacer valer sus derechos sobre los recursos naturales allí existentes y no escatimar inversiones, para
demostrar que a los claros derechos institucionales que tenemos sobre esos territorios se le acompaña una
también clara vocación de incorporarlos al poblamiento, a la colonización y al progreso de la Provincia.

— Con relación al Mar Argentino, quiero hacer un agregado. El entendimiento de Mar Argentino en el
léxico de los cartógrafos es que es el mar que está sobre la plataforma epicontinental nacional, que se
extiende hasta una profundidad de los doscientos metros. Esto crea un perfil de la Argentina volcado hacia
el Océano Atlántico que es muy angosto en la Provincia de Buenos Aires y se va ensanchando hacia el sur,
precisamente frente a nuestra Provincia y que en forma natural comprende incluso las Islas Malvinas y
todas las otras del extremo sur. Además está lo que bien decía el convencional Ponce de León respecto del
límite de las tres o doce millas y las doscientas millas que refería el convencional Martínez. Entonces me
permito sumarme a la recomendación de que la Comisión Redactora tienda a precisar de qué se habla
cuando decimos Mar Argentino, porque también en este aspecto hay intereses económicos que defender y
hay recursos naturales que proteger. De hecho la Provincia de Río Negro tiene dictada una Ley de reserva
pesquera del golfo San Matías, que es precisamente nuestra adyacencia al mar que representa un recurso
ictícola de mucha importancia. Creo entonces, que en el artículo a insertar en la Constitución, sería
conveniente la precisión del concepto de Mar Argentino, de manera que quede claro que la Provincia, en
esa jurisdicción, reivindica la propiedad de sus recursos naturales y consecuentemente la explotación de los
mismos únicamente puede devenir por autorización expresa de ley de concesión, por supuesto sancionada
por la Legislatura Provincial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr.convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, como coautor de este Proyecto de Límites es que quiero
adherirme plenamente a lo expresado tan brillantemente por el convencional Srur. Además quiero expresar
los motivos que me llevaron a presentar este Proyecto. Debido a lo ya expuesto, muy prolija y
reiteradamente por los convencionales preopinantes, es que creí que esta Convención Constituyente tenía
el derecho y el deber de dejar claramente establecidos los límites de nuestra joven Provincia, lo que aún no
ha sido ratificado claramente por leyes que los legalicen. Sentí entonces el deber de velar por estos
derechos y dejar regularizada nuestra situación con las Provincias hermanas y aún con la República de
Chile, para que cada uno tenga lo que justamente le corresponde política e históricamente y que nuestros
hijos sean amparados por esta Constitución rionegrina y ejerzan sus derechos y obligaciones en un marco
de total justicia y paz dentro de nuestro territorio. Nada más, Sr. Presidente.

— Apalusos.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr.convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Indiscutiblemente, Sr. Presidente, como bien lo manifestaran todos los
convencionales preopinantes, es de suma importancia este artículo de la Constitución Provincial que va a
fijar, por lo menos para el concepto rionegrino, los límites definitivos de la Provincia. Creo que por un olvido
natural, natural digo porque puede sufrir olvidos, el convencional Srur olvidó señalar que en el período
73\76 el gobierno peronista de la Provincia de Río Negro también se preocupó por el problema de los
límites, así como todos los gobiernos democráticos de la Provincia. En aquella oportunidad una Comisión
legislativa que también integrara nuestro secretario del Bloque, el Legislador Provincial mandato cumplido,
D. Ramón Sicardi, viajó a Buenos Aires y se entrevistó, conjuntamente con una Comisión integrada por
personas del Poder Ejecutivo, si mal no recuerdo se encontraba el exministro de Gobierno, Dr. Frías, para
reivindicar los legítimos derechos de la Provincia de Río Negro en sus límites. También es cierto que los
resultados se vieron entorpecidos otra vez por la irrupción de un gobierno militar en la vida democrática del
País, incluyendo un proyecto de ley de la entonces Senadora de la Provincia, Sra. de Costanzo.

— Era nada más para recordar que realmente, como lo mencionara el Sr. convencional, en alguna
medida —creo que en una muy buena medida— todos los gobiernos democráticos de la Provincia de Río
Negro se preocuparon por este problema que es tan caro a los sentimientos del pueblo rionegrino, no sólo
por las cuestiones económicas que han señalado los Sres. convencionales sino por lo que hace a la
historia, a la propiedad de su propia historia, y al mantenimiento de esos límites que son los históricos, los
naturales y por lo tanto los legítimos derechos de la Provincia.

— Voy a adherir a la expresión del convencional Martínez, con referencia a esa reforma del
Despacho que creo, tal cual lo señalara él, quedaría —digamos— completa para su aplicación.

— Voy a solicitar que se incorpore al Diario de Sesiones el informe final que los integrantes de la
Comisión de Límites de la Legislatura hicieron conocer a la misma y que reúne una buena cantidad de
antecedentes, de hechos. Quiero destacar, y perdónenme esto, porque yo fui integrante de esa Comisión,
la muy buena tarea que la misma desarrolló en el ánimo totalmente apolítico de todos los que la
integrábamos, porque por sobre todas las cosas, Sr. Presidente, en esa Comisión de Límites a la cual me
enorgullezco de haber pertenecido, no había matices políticos sino que eran las ideas —enfrentadas o no—
de rionegrinos de muy buena fe que trabajaron —reitero— con muy buena fe y con muy buenos resultados.

— Es de destacar también y no podía olvidarme en este momento, la actuación que tuvieron en ella
los asesores de dicha Comisión especialmente el agrimensor Vallejos hombre que no es de partido político
ni de mi extracción ideológica pero es alguien que ha defendido los intereses de la Provincia de Río Negro
a través de muchos años. Sé que Vallejos no precisa de las palabras de reconocimiento de un rionegrino
sino que él tiene el reconocimiento por haber cumplido siempre con su deber.

— Por eso es que creo importante, Sr. Presidente, la incorporación de este informe final —después
podría precisar la fecha, pero calculo que fue la última o la penúltima reunión de la Legislatura de la
Provincia de Río Negro en el período que finalizó, al cual el que habla pertenecía— porque no refleja
parcialidades políticas sino que los integrantes de esa comisión brindaron un informe final, no porque
estuvieran resueltos todos los problemas de límites sino porque finalizaban su tarea. Por lo tanto considero
importante que la Comisión tenga ese informe en sus manos ya que puede ayudar mucho a las precisiones
finales para que este Dictamen, tan importante para la vida institucional de la Provincia de Río Negro sea lo
más prolijo posible. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Los Sres. convencionales Srur y De la Canal han propuesto la inserción en el
Diario de Sesiones de una carta del Dr. Vanossi enviada al Dr. Gadano, como así también la propuesta
última del Sr. De la Canal. La Presidencia va a recibir con mucho gusto esos informes tan importantes para
ser insertados en el Diario de Sesiones.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente. Primeramente quería expresar mi adhesión a la
objeción formulada por el Sr. Martínez al Dictamen de la Comisión, pero no quiero dejar pasar esta
pequeña alusión, pese a lo bien que lo han hecho los Sres. convencionales que han hablado con
anterioridad a mí, a la gran importancia que tiene este tratamiento sino también por lo que denota este
Dictamen. Este Dictamen que ha sido por unanimidad denota, repito, un gran sentimiento de unidad
territorial y creo que ese sentimiento es de la totalidad de los Sres. convencionales aquí presentes. Todos
sabemos que no hay una Provincia soberana sin una real soberanía territorial, que esa soberanía territorial
es el elemento indispensable para la constitución del Estado Provincial; no podemos dejar más librada esa
unidad territorial a los desmanes de que fue objeto nuestra Provincia durante gobiernos anteriores imbuidos
de sentimientos totalmente ajenos a nuestro pueblo. Quiero expresar mi adhesión a los fundamentos
jurídicos y políticos que se han vertido hoy aquí, pero las cuestiones limítrofes, repito conceptos anteriores,
no solamente tienen un contenido jurídico y político sino también un alto contenido económico que
trasciende en el bienestar de los integrantes de nuestra Provincia, de todos aquellos que la habitan.

— No podemos dejar de ser ajenos a la realidad en que vivimos, debemos reivindicar ese aspecto
económico no solamente reivindicando el territorio sino también dentro de la letra de nuestra Constitución, a
través de políticas tendientes a refortalecerla, tendientes a realizar un manejo de la explotación de esos
territorios. Esto no debe generar un hecho político más, esto debe generar una realidad a la cual, a través
de estas Cláusulas Transitorias que también hoy estamos debatiendo hagan que este sentimiento de
unidad territorial pueda concretarse a través de los medios que nuestra Constitución y la Constitución
Nacional ponen al alcance.

Sr. Presidente: (Arias). Si los Sres. convencionales no van a hacer más uso de la palabra, pasaremos
a votar.
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Sr. convencional Srur: Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos para incluir en el texto las
propuestas que ha aceptado la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la solicitud de pasar a cuarto intermedio. Los Sres.
convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado.

— En consecuencia la Presidencia invita al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio.

— Eran las veintiuna horas y cuarenta cinco minutos.

— Siendo las veintidós horas y dieciocho minutos, dice el

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Ruego a las Sres. convencionales tomar asiento en sus bancas.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari en su calidad de miembro informante y Presidente
de la misma Comisión.

Sr. convencional Caldelari: Haré llegar a Secretaría el Despacho aceptando la reforma propuesta por
los Sres. convencionales que intervinieron en la misma.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Despacho propuesto con su nueva redacción
y aceptado por la Comisión.

Sr. Secretario: (Castello). Dictamen 130 compatibilizado por unanimidad de la Comisión 9
Tratamiento de los Arts. 2° y 4° de la Constitución Provincial.

"Art...: Los límites de la Provincia son los históricos fijados por la Ley Nacional N° 1.532, ratificados
por la Ley Nacional N° 14.408, conteniendo además el subsuelo, el Mar Argentino adyacente y su lecho, y
el espacio aéreo correspondiente.

Su modificación requiere los cuatro quintos del total de votos de la Legislatura.".

"Disposiciones Transitorias: La extensión y los límites de la Provincia quedan sujetos a la plena
federalización del territorio cedido por Ley Provincial N° 2.086 y prevista en la Ley Nacional N° 23.512.

Otra Disposición Transitoria: Hasta tanto se produzca la plena federalización en el Art. 5° de la Ley
N° 23.512, regirán en el territorio cedido por Ley N° 2.086 todas las disposiciones legales actualmente
vigentes, esta Constitución y las normas que en consecuencia se dicten.

— "Cláusula de Gestión Institucional.

El gobierno Provincial reivindicará dentro de los dos años de la sanción de esta Constitución, los
límites fijados en su Art. 2°, los que serán la base de los acuerdos interprovinciales y de la interposición de
las acciones.

Merecerán especial consideración, la reivindicación, deslinde y amojonamiento de los territorios
afectados por la errónea traza del Meridiano Diez grados oeste de Buenos Aires, el Paralelo Cuarenta y dos
grados de latitud sur, el dominio sobre el Lago Nahuel Huapi, Isla Victoria e islas sobre los cursos de los
ríos Colorado, Neuquén y Limay.

La Provincia desconoce expresamente la existencia de la denominada Ley de facto N° 18.501.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, como este Dictamen 013 ya ha sido considerado, la
Presidencia invita a votar el mismo y además como es Despacho único, no hay disidencia.

— Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.

— Asentimiento general.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobado por unanimidad este artículo que integrará el Texto
Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). por Secretaría se leerá el Dictamen 004 de la Comisión Redactora y
Preámbulo.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dictamen 004, fecha 24 de marzo de 1988. Sr. Presidente, La Comisión
Redactora y Preámbulo habiendo considerado el Exp. L-035/88 resuelve por unanimidad aconsejar a la
Convención Constituyente la aprobación del siguiente Proyecto de Reforma Constitucional; Art.... "Las
denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1884 para el ex Territorio Nacional a saber: "de Río
Negro o "del Río Negro", son nombres oficiales indistintos para la designación de esta Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el miembro informante Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: En la escala de importancia de los Proyectos, éste, obviamente no está muy
arriba.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, Ud. hace uso de la palabra en nombre de la Comisión?

Sr. convencional Srur: Sí, Sr. Presidente, pero de todos modos es conveniente, así lo ha juzgado la
Comisión por unanimidad, que la Provincia tenga inserto su nombre en la Constitución Provincial. No hay
ciertamente un registro de nombre Provincial como hay un registro de los nombres de las personas. Es por
eso, que el nombre de nuestra Provincia ha quedado librado al uso de una de las fuentes del derecho; es el
uso y el derecho también que han hecho mención el nombre de la Provincia y es así que la primera ley que
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hace referencia a esta Provincia es la N° 1.532 que establece la gobernación "del Río Negro".
Posteriormente el nombre fue sufriendo una modificación y el uso corriente que se le dio cambió las
palabras "del" por "de" y en definitiva se siguió usando de esa manera. Tanto es así que la Ley N° 14.515
del año 1954, en su Art. 1° dispuso que queden reconocidos los siguientes territorios nacionales y, entre
otros, dice secamente "Río Negro". La Ley N° 14.408 dictada unos meses después, en el año 1955, que
Provincializó este territorio, dispuso en su Art. 1° inc. a) y en la misma forma que la ley anterior, Río Negro.
La Constitución de 1957 también la refirió como Provincia de Río Negro, que era el nombre usual a ese
tiempo y la costumbre posterior lo mantuvo de igual manera y en todos los textos oficiales se estableció
esta costumbre de poner Provincia de Río Negro. La adopción de un nombre distinto al que corresponde al
uso, obviamente implicaría un grave trastorno no solamente en los símbolos, instituciones y demás sino en
la gestión legislativa, en la gestión administrativa y en todos los órganos de funcionamiento del Estado.

— Existen estudios importantes hechos al respecto, como los resume el historiador Pérez Morando
en su libro "Alrededor del nombre de una Provincia argentina: Río Negro" editado en 1963, lo cual a su vez
creó interés en publicaciones periodísticas de la zona. Relata Pérez Morando que existen dictámenes de
entidades importantes del País como la Academia Nacional de Letras y la Academia Nacional de la Historia
donde consideran que el nombre que corresponde es el nombre "del Río", al que le dió importancia el
Legislador, como un accidente geográfico trascendente para nominar la zona que correspondía al territorio.
Así ocurrió con otros territorios patagónicos como el del Neuquén, de Santa Cruz o Chubut, donde cada
uno de ellos tomó el nombre del río más importante que bañaba su región. Si bien esto es así, también
comenta Pérez Morando en su libro, que es de uso corriente, sobre todo en España, que las antiguas
denominaciones de los ríos que indicaban los lugares fue cambiando con el tiempo y a través de un
arcaísmo se impuso el uso de estos nombres geográficos compuestos, sin la preposición "del" y cita
algunos ejemplos como Alcalá de Henares, Alcalá de Guadaira, Alcalá de Ebro, etc.

— Nosotros hemos analizado este problema en la Comisión Redactora y hemos adoptado una
solución similar a la que dispuso la Constitución Nacional en su Art. 35°, declarando que resulta indistinto el
uso del nombre Provincia de Río Negro o Provincia del Río Negro.

— Esta es la forma práctica de resolver el problema sin negar nuestros antecedentes históricos que,
como tales, resultan importantes y a su vez, conjugando dichos precedentes con el uso actual que se le ha
dado a la nominación de la Provincia. De todos modos consideramos que por más que nuestro Texto
Constitucional disponga una nominación distinta a la que es costumbre, lo que va a tener vigencia efectiva
va a ser el uso que le dé el pueblo. De esta manera dejamos salvado el problema y resuelto en la forma
descripta. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Creo que los argumentos que expone el convencional Srur no son
ajustados ni las referencias son exactas, la normatividad que menciona no hace alusión exactamente a lo
que él quiere expresar. De cualquier manera la observación tiene dos matices, uno de esos matices lo iba a
considerar en el tratamiento en particular pero como hay un solo artículo, siguiendo la tónica que se usó, lo
digo ahora.

— La primera observación es que discrepo con la técnica de redacción del artículo cuando habla "las
denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1884 para el ex Territorio Nacional, a saber:" me parece
que la primera alusión es inútil y sobreabundante, creo que es más propia de los fundamentos, que del
propio Texto Constitucional, quizás no desentona con algún estilo que le hemos dado, no desentona quizás
con el Preámbulo en sobreabundancias y en impropiedades respecto del texto, creo que esto es claramente
sobreabundante, el Texto Constitucional debe marcar cual es el nombre de la Provincia.

— Segundo, el abono histórico y literario que se menciona en los fundamentos del Despacho
tampoco es completo porque además del abono de la Academia de Letras, está el de la Academia de la
Historia. Dice así: "La referencia al autor en el cual se inspiró nuestro Proyecto es exacta, él lo estudió en
profundidad y su conclusión es que el nombre de la Provincia es "Provincia del Río Negro"; decía en la
observación que también la ambigüedad en la designación es impropia del Texto Constitucional y más allá
de la asignación popular, que es absolutamente válida, yo creo que la Constitución debe consagrar una
denominación; si se le da prevalencia a la asignación que popularmente se conoce como Provincia de Río
Negro, pues dejemos ese nombre en el texto de la Constitución, es como si a un hijo se lo llama así o asá,
más allá de que los amigos le digan Pepe, nosotros decimos se llama José, ese es su nombre. En
consecuencia la observación es noble, primero la exclusión de la primera parte del texto que se proyecta y
segundo la inclusión de un solo nombre y una alusión final al Art. 35° de la Constitución Nacional que, me
parece, el convencional también olvidó, dice expresamente al final de este artículo, le pone un nombre
(como propongo para la denominación oficial) que dice que "en las leyes y decretos debe estar denominada
la República Argentina con ese nombre".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra con relación a la observación realizada por el Sr.
convencional Rodrigo, como Presidente de la Comisión, el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: La cuestión que plantea el convencional Rodrigo ya fue estudiada en Comisión
y debatida ampliamente.

— Nosotros insistimos en nuestro Despacho porque creemos que soluciona el problema planteado,
he omitido el Dictamen de la Academia Nacional de la Historia, pero observo que en definitiva no se trata de
una cuestión histórica. El nombre nuestro es el que impone su uso, es la forma como nosotros llamamos y
como nos llaman, en ese sentido el dicho popular, el nombre corriente tiene que seránecesariamente el
nombre oficial. Nosotros hemos oficializado los dos y quedará a criterio de cada uno usar el que mejor le
parezca por eso insisto en el Despacho de la mayoría y pido su votación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.
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Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, creo que los nombres realmente son los que ayudan
a reconocer, es decir, que los nombres en definitiva son los que pone el pueblo cuando se refieren a las
cosas, a los lugares o a las personas. A pesar de ser firmante del Despacho, que comparto, no dejo de
reconocer la razón que asiste al ajustado criterio del Sr. convencional Rodolfo Rodrigo y lo veo ahora,
porque si bien es cierto que en el desarrollo del artículo que propone este Despacho, hemos seguido de
alguna manera la técnica del Art. 35° de la Constitución Nacional lo cierto es que nos ha faltado la precisión
final que tiene este artículo. Luego de señalar la cuestión histórica y los diferentes nombres dice:
empleándose las palabras "Nación Argentina" en la formación y sanción de las leyes esto supone la
definición de una palabra en los actos trascendentes que hacen a la vida jurídica institucional del País
donde la Constitución no ha dejado elección, ha impuesto una denominación a los efectos de atender la
inteligencia y la practicidad. Tendríamos que agregar al Despacho propuesto empleándose las palabras
"Provincia del Río Negro" en la formación y sanción de las leyes; así estaríamos asumiendo una definición
con relación al nombre concreto sin provocar los desajustes prácticos que señalaba el miembro informante
de la Comisión. Formulándose como moción concreta podrá agregarse a continuación las palabras
"Provincia del Río Negro" en la formación y sanción de las leyes. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta la modificación propuesta?

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, para evitar un debate de esta cuestión, pediría permiso para
consultar a la Comisión porque realmente lo que plantea el Sr. convencional Ponce de León no se refiere al
nombre sino a la fórmula de la sanción de las leyes, que es una cosa distinta, incluso en el Art. 35° de la
Constitución Nacional en la fórmula de sanción de las leyes no coincide con el nombre de la República sino
establece otra fórmula oficial, pero una fórmula no es el nombre, aquí de lo que estamos hablando es del
nombre; de todas maneras no me animo a decir la opinión de la mayoría de la Comisión sin consultarla, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia había sugerido a los Sres. Presidentes de las Comisiones que
en los debates estuvieran rodeados por los miembros de la Comisión a los efectos de una consulta
inmediata.

— La Presidencia solicita que rápidamente se haga la consulta ya que el tema es de fácil solución,
para lo cual invita al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio.

— Eran las veintidos horas cuarenta y cinco minutos.

— Siendo las veintidos horas cincuenta y cinco minutos, dice el Sr. Presidente: (Arias). Continúa la
Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur, miembro informante de la Comisión 3.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la mayoría de la Comisión no acepta modificar el Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde votar el Despacho que la Comisión ha pronunciado por
unanimidad.

Srta. convencional Campano: Solicito que se lea, por favor.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura, como se pide.

Sr. Secretario: (Castello). "Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1884 para el ex
Territorio Nacional a saber: de Río Negro o del Río Negro son nombres oficiales indistintos para la
designación de esta Provincia.".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Se va a votar.

— Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por 32 votos por la afirmativa, 1 voto en contra y 2 ausencias. En consecuencia
ha quedado aprobado el artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la
Comisión Redactora.

— Sres. convencionales, al enunciarse los Asuntos Entrados en el inicio de la Sesión, se dio lectura a
una nota que fue recibida por esta Presidencia, enviada y firmada por varios Sres. convencionales, con
relación a la Sesión Especial que vamos a tener en el día de mañana en homenaje a la Ciudad de Viedma,
donde el Cuerpo ha resuelto rendirle un homenaje a través de las palabras de los Sres. convencionales
Iturburu, Casas y la Srta. convencional Campano. Además de ello, ya que existe total unanimidad en
aprobar lo que va a resultar el Art. 4°, necesitamos el consentimiento del Cuerpo.

— Por ello, si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

— Ha habido asentimiento, en consecuencia la Reunión Especial se realizará mañana en este
Recinto a las diez horas, con el objeto de rendir el homenaje a la Ciudad de Viedma al conmemorarse el
209° Aniversario de su fundación.

— Corresponde el tratamiento del Dictamen de la Comisión 4, sobre Declaraciones, Derechos y
Garantías.

— El Dictamen 009, como ustedes recordarán, trata de la defensa del consumidor. En el mismo no
existen observaciones y está aprobado por la Comisión en forma unánime.
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— Por Secretaría se dará lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). Dictamen 009 de la Comisión 4, s/Exp. L-234. Por unanimidad. Aconsejar
la aprobación del texto: "Defensa del Consumidor: Art....: El Estado reconoce a los consumidores el derecho
a organizarse en defensa de sus legítimos intereses, promoviendo a su vez la correcta información y
educación de los mismos y protegiéndolos contra todo acto desleal, velando por la salubridad y calidad de
los productos que se expenden".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión 4.

Sr. convencional De la Canal: En mi calidad de Presidente de esta Comisión, voy a solicitarle al Sr.
convencional Martínez que oficie de miembro informante, ya que no estoy en muy buenas condiciones para
hacer uso de la palabra, quizás por un extemporáneo uso de la misma en el curso de la Sesión de hoy y por
tratarse de un Proyecto de Comisión a la cual pertenece el Sr. convencional. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Aunque estamos, sino en idénticas, por lo menos similares condiciones,
igual voy a fundamentar brevemente este Despacho que cuenta con la unanimidad de la Comisión. No
hemos sido —aunque así algunos de los convencionales piensen— para nada ingeniosos en la redacción
de una norma de este tipo. La Defensa del Consumidor ha sido reconocida por las Constituciones
modernas dictadas en nuestro País, por la Constitución de Córdoba, en su Art. 29°, de San Juan en su Art.
69° y por la de San Luis en su Art. 86° y tiene también como antecedente en el exterior la Constitución
Española de 1978 en su Art. 51°. Es indiscutible el abuso que el poder económico, fortalecido por la
propaganda y la desleatad ejercita sobre los consumidores, sobre toda la comunidad; esa desnaturalización
de la sociedad comercial, convirtiéndola en una sociedad de consumo que perjudica notablemente los
derechos individuales, que perjudica notablemente la familia; debe ser una preocupación del Estado. Hay
que ponerle límite con políticas tendientes a la prevención frente a la deslealtad comercial, con políticas de
información y educación en este tema de tanta importancia. A su vez, amén de establecer esto que quizás
es la cuestión en la que innovamos respecto de los antecedentes que cité previamente, seguimos a los
mismos con el reconocimiento, aquí en el Texto Constitucional, del derecho que tienen los consumidores de
asociarse en defensa de sus legítimos intereses.

— Esto, permítaseme decir, tiene en nuestra coyuntura histórica una importancia especial. Sabemos
que la política antiinflacionaria depende en gran medida del esfuerzo que todos y cada uno de los
componentes de la sociedad hagamos para que las políticas que implementa el Estado, tendientes a evitar
sobreprecios, o violación de los techos máximos impuestos por la ley, sean en la práctica efectivizados. El
Plan Austral en su lucha contra la inflación no hubiese tenido los resultados que tuvo, allá por julio, agosto,
septiembre del año 1985, si no hubiese sido por la participación activa de distintas asociaciones, como
Ligas de Amas de Casa y consumidores que actuaban individualmente y que controlaban a los
comerciantes que pretendían elevar los precios de los productos o atentaban contra esta política. Lo hemos
suscripto por unanimidad, porque creemos en la necesidad de incorporar una norma de este tipo, creemos
también que la redacción que le hemos dado al artículo que propiciamos es la correcta.

— Con estos breves fundamentos quiero entonces instar al Cuerpo en su conjunto a que se exprese
por unanimidad votando por la afirmativa. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Hemos suscripto de conformidad el Despacho, atendiendo
expresamente a lo sostenido por el convencional Martínez, pero quiero agregar alguna fundamentación
para que realmente se tome en cuenta el sentido profundo del tema.

— Hay una agresión perfectamente orquestada con que el comercio nos impone consumir distintos
elementos. De tal manera se sustituye el principal interés que es el buen alimento —por ejemplo en ese
rubro— y se disipa, se distorsiona y la publicidad, la propaganda lleva a confusión, a desorientación, da
inseguridad y los medios publicitarios hoy en día nos imponen, por vía subliminal, necesidades que
habitualmente las personas no tenemos y nos encontramos que está de moda un alimento y ni siquiera nos
preguntamos cómo está compuesto y qué mal o bien puede hacernos. Así es que el interés de este artículo
finca justamente en que los consumidores tengan acceso y control —y por qué no opinión— en cómo debe
manejarse, por lo menos en lo que sea parte alimentaria, en todo lo que sea promoción, qué puede
organizarse para cubrir la inseguridad que les trae ese fárrago de publicidad infernal y cubrir de esta
manera la salud del pueblo.

— Sostengo que de alguna manera nos vemos frente a una comercialización por vía de impacto, de
impronta, que encierra una mala fe, ya que se pierde en ese sentido lo que debe protegerse principalmente,
que es la salud del hombre. Si bien es cierto que los medios publicitarios hacen a la evolución comercial,
creo que es un derecho elemental e inalienable de todos y cada uno concurrir a proteger la salud general y
hablo exclusivamente de la salud porque es lo más riesgoso. No pasa lo mismo con otro tipo de modas u
otro tipo de cosas que en definitiva arruinan el bolsillo pero no la salud. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: No voy a romper la unanimidad de este Despacho; creo que debí haber
sido más prolijo y observarlo, pero ya ví como me fue con las observaciones, así que me imagino como me
irá ahora con el agregado que voy a proponer, pero creo que hacerlo es un deber de honestidad y en
consecuencia no puedo callarme.
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— Mi propuesta es —si la Comisión la admite— se agregue al texto, después de la expresión
"calidad de los productos que se expenden", secamente "prohibiendo la comercialización y circulación de
los productos perjudiciales para la sociedad en general y alertando sobre la nocividad de los que son
perjudiciales para el consumidor individual". Esto tiene un fundamento; el Sr. convencional Martínez dijo
que lo que estábamos expresando no era nada nuevo y lo citó como fuente de su inspiración. Creo que sin
estar expreso en ningún Texto Constitucional anterior, ya las Provincias habían tomado, a través de sus
poderes de policía, ciertas precauciones para evitar el envenenamiento masivo de la sociedad, en muchos
casos, y es así como vemos en nuestros paquetes de cigarrillos, que la Ley N° 23.344 anuncia al
consumidor que el fumar es nocivo para la salud. Yo hago la distinción de los productos que son
perjudiciales para la salud de la sociedad en general que son los que hay que prohibir, de los productos que
son nocivos para la salud individual sobre los que hay que alertar porque en el avasallamiento de la libertad
individual, el que quiere destruirse un poco a sí mismo, puede hacerlo. Pero enemigo de los paños tibios,
propongo esta ampliación de la norma porque abundan en nuestro mercado —y la norma tal cual está no lo
va a solucionar— productos que son nocivos socialmente, que matan a la sociedad en general y a veces
subliminalmente como dijo la convencional Campano, me estoy refiriendo específicamente a tres productos
que campean nuestro mercado, uno de ellos es el plástico que apareció con la revolución industrial como
su ópera prima. Jóvenes en el mundo lo han inundado por voluntad del hombre y por esa vocación de
destruir que tiene, le ha dado la característica de que es el único ente, que produce elementos que no son
biodegradables. En el mundo de la naturaleza todo se degrada, cada uno de nosotros, las ropas que
vestimos, los metales que vemos, los paños que observamos, pero seguramente no se van a degradar las
tapas de las carpetas que con mucha dedicación imprimió el Secretario Rodríguez, ni se van a degradar las
caparazones de las biromes de plástico que tenemos en nuestro poder, ni de los encendedores tampoco,
eso se va acumulando en el mundo. Los oceanógrafos por ejemplo, han alertado que la gran mortandad de
peces que existe en los océanos está derivada, en gran parte por los plásticos que los turistas abandonan
en las playas y que las olas se llevan al mar. Hay una célebre fotografía que recorre el mundo de un pato
con un collar de plástico y reflexionando sobre él se ve que todo el animal se degradará pero el plástico
quedará para siempre y se parangonaba diciendo que si las hormigas tuvieran una caparazón de plástico el
mundo ya estaría totalmente erosionado, a tal punto que ya no habría espacio para el crecimiento de la
vegetación. No estoy inventando nada, hay algunos Estados que han prohibido la comercialización del
plástico, pero los popes de la creación, los popes del comercio, los de la industria, indudablemente, están
disimulando que se publiciten estos episodios por temor a que cundan en el mundo. Dije que tenía poca
esperanza de que esto prenda, tengo poca esperanza a partir de la visualización del Preámbulo donde los
intereses económicos se han colocado sobre los intereses del hombre, sobre la persona humana, pero de
cualquier manera insisto que era necesario decirlo. Creo que si se sanciona esta ampliación, ardua tarea y
profundo estudio van a tener los Legisladores y también el coraje cívico para decir un día que estos
productos que no se degradan y que son nocivos para la comunidad en general, no se pueden
comercializar en la Provincia de Río Negro.

— El segundo elemento de estos tres que abundan en nuestro mercado, son los aerosoles; cuando
quise informar a alguien sobre la nocividad de los mismos ya lo sabían antes de empezar, pero todos los
seguimos consumiendo, precisamente porque la revolución industrial los ha impuesto en el mundo sobre
los intereses del hombre. No sólo en los alvéolos pulmonares dejan un sedimento que es irreductible, sino
que también es uno de los principales factores de la destrucción de la capa de ozono.

— El más cruel de los elementos que me acuerdo al azar de los que están en el mercado, es la
tristemente célebre dipirona que abunda en casi todos los fármacos y es el veneno de los niños a través de
medicamentos como el Dioxadol que sirve para bajar la fiebre pero es netamente cancerígeno; otros
Estados de los Estados Unidos también la han prohibido, precisamente por ser cancerígeno y nuestra
legislación, con nuestro poder de policía, no llega a esos extremos. En consecuencia, traicionando un poco
mi voluntad de ser escueto en los Textos Constitucionales, voy a pedir que esta vez se normativice esta
ampliación que lo va a hacer sumamente más práctico.

— Creo, como conclusión, que si nosotros tenemos el coraje cívico de eliminar con nuestra
normatividad los elementos que van destruyendo a la sociedad vamos a hacer una Constitución
absolutamente revolucionaria para todos en beneficio de todos y esa Constitución con ese estilo va a ser
punta entre todas las Provincias argentinas. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia quiere saber si se acepta la propuesta del Sr. convencional
Rodrigo.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, vamos a proponer un cuarto intermedio de dos minutos
para considerar con los miembros de la Comisión este tema porque no es facultad del miembro informante
sino de la Comisión en su conjunto.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: En efecto, he pedido la palabra hace bastante tiempo y creo que
corresponde que se me otorgue antes de pasar a este tipo de temas.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional el Reglamento no dice específicamente que Ud. debe hablar
en primero, segundo o tercer término, de todos modos había otros oradores anotados en el uso de la
palabra.

— Acepta la Comisión, Sr. convencional Martínez el agregado propuesto por el Sr. convencional
Rodrigo?

Sr. convencional Martínez: Le reitero que no puedo decir que aceptó la Comisión cuando no he
podido estar con el resto de los miembros. No tengo inconveniente que hable el autor del Proyecto y
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después, insisto, solicito un cuarto intermedio de dos minutos para que hagamos la consulta o de lo
contrario mientras el Sr. convencional autor del Proyecto expone, nos reunimos aquí en el Recinto los
Miembros de la Comisión.

Sr. convencional Mariani: Pido que se dé lectura al Art. 44° del Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia no sabía que Ud. era el autor del Proyecto, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Me siento sumamente orgulloso por esta circunstancia fortuita pués el
primer Proyecto de contenido social ha sido elaborado por mí con la colaboración de los Sres.
convencionales Marta Mayo y Gustavo Martínez. Y digo que es un Proyecto de contenido social porque los
que hemos trabajado en el área social del Gobierno hemos recibido en forma habitual reclamos
generalmente de la gente de más escasos recursos respecto al tema de la calidad de los productos que
consumen, porque se les venden productos que son promocionados de una manera diferente a lo quse en
la práctica reciben, como así también a los precios. El desarrollo de la sociedad de consumo a traído, como
consecuencia, que se distorsionara la relación entre el consumidor y el comerciante en detrimento de un
sector que se encuentra desprotegido, pero que sin embargo es un sector esencial para la economía del
País, como es el de los consumidores. Con este Proyecto no pretendemos de ninguna manera coartar algo
que es lógico y válido como es el beneficio que deben obtener los productores y los comerciantes, pero si
se pretende actuar fundamentalmente sobre cuatro puntos, uno de ellos es el abuso del poder económico a
través del derecho a organizarse de los consumidores en una actitud participativa de la comunidad, por eso
decimos que es un Proyecto social en una actitud en que la sociedad participa activamente y colabora,
incluso, con las autoridades del gobierno, sobre la deslealtad comercial, cuando se promocionan productos
con bondades que en la práctica no son tales, sobre la salubridad y la calidad de lo que se adquiere, donde
indudablemente el Estado debe asumir un rol protector de la comunidad y sobre el conocimiento de los
consumidores, sobre las ofertas de los productos que se encuentran en plaza y las bondades de los
mismos. El tema realmente no tiene gran cantidad de antecedentes, donde ha sido desarrollado con más
amplitud es en la Constitución Española del 78; aquí se habla de defensa del consumidor, de protección del
consumidor, de información al consumidor y de organización del consumidor. En la de San Juan se habla
exclusivamente de organización de los consumidores, en la de Córdoba de organización de los
consumidores y en la de San Luis de abuso del poder económico y de monopolios. La Constitución de
Suiza y de Italia también habla sobre el tema pero de una manera diferente. En la de Suiza plantean que
será libre la iniciativa económica privada, no podrán sin embargo desenvolverse en oposiciones ni interés
social o de tal modo que inflija un perjuicio a la seguridad, a la libertad y a la dignidad humana; y en la de
Italia la confederación tendrá derecho a legislar sobre comercio de géneros alimenticios y sobre el comercio
de otros artículos domésticos y objetos de uso en cuanto puedan poner en peligro la salud o la vida.

— La Constitución mexicana en una Reforma del año 1983 habla sobre monopolios, sobre precios,
sobre distribución evitando intermediarios y sobre abastecimiento. El artículo propuesto pretende otorgar el
derecho a agruparse en su defensa y de contar para ello con el apoyo oficial a quienes generalmente son
los primeros castigados por los vaivenes económicos.

— Finalmente, Sr. Presidente, quisiera dar lectura a un breve texto que dice: "Reforzar la vigilancia
de la calidad, contenido y sanidad de los productos, así como el control del uso correcto de marcas,
publicidad, identificación de mercadería, pesas y medidas y establecer mecanismos de difusión de
información que permitan acrecentar el rol del consumidor en el mercado, fomentando la formación de sus
asociaciones". Esto que coincide plenamente con el artículo presentado pertenece a la plataforma electoral
de la Unión Cívica Radical que hoy ha sido tan ponderada por el convencional Ponce de León del año 1987
y que, como él dijo no pertenece a los radicales sino a todos los rionegrinos. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, además de adherir a este artículo propuesto quiero
solamente expresar que a los antecedentes que se han mencionado se debería agregar la preocupación de
quien fuera Diputado Nacional en el período 63-66, el Dr. Salvador Bussaca que ya entonces propuso en la
Argentina una Ley de Defensa al Consumidor. Lamentablemente esa ley no tuvo tratamiento siquiera dentro
del Congreso, pero vemos con alegría que esa prédica que después él recogió en dos libros de su autoría,
se ve plasmada actualmente en varias Constituciones Provinciales y con éxito seguramente lo recogerá la
nueva Constitución de la Provincia de Río Negro. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, a los efectos de aclarar que al no tratarse en el
Congreso, donde fuí colega del Diputado Bussaca, no se transformó en ley.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, primero debo expresar que adhiero a los conceptos vertidos
por el Sr. convencional Rodrigo, y segundo, que hay un tema importante para recordar, una forma muy
importante de defender al consumidor y que no sé si está tratado en este artículo, es que vamos a defender
a los intereses, que de alguna forma están vendiendo los productos. Pero me consta, por otro lado, que el
Estado está reconociendo a los consumidores el derecho a organizarse. Creo que esto no está muy de
acuerdo con el debate que tuvimos hoy en la mañana que daba la sensación de que había una gran
preocupación cuando las organizaciones tomaban el rango de entidad intermedia. Por eso creo que nos
interesa este artículo, por la posibilidad que da de organizarse, no solamente para defender la calidad de
los productos, sino para poder defender el salario con que adquirimos los productos.

— También debo expresar que hay algo que se contrapone con la política económica de este
gobierno, por eso me gusta el artículo. Hace pocos días se han liberado los precios y como creo que a
veces desde abajo, desde las Provincias podemos ir indicando cuál es la política económica que deberá
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llevar el gobierno a nivel nacional, hace que adhiera en todo a este Dictamen 009, en la forma como lo
planteaba el compañero Rodrigo. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, en principio deseo manifestar que adhiero al texto expuesto
en el Dictamen 009 y que disiento con el agregado del Frente para la Victoria, convencional Rodrigo.
Porque el artículo lleva fundamentalmente a defender los legítimos intereses de los consumidores en contra
de la especulación y en contra de la mala calidad del producto. Y es así que tenemos desgraciadamente
muchos ejemplos y voy a hacer alusión a uno de ellos. Ultimamente con el problema del consumo
energético en los centros poblados, se ha escuchado decir en los medios periodísticos, que han subido
sustancialmente de un día para el otro los productos de iluminación. Este método de especulación por la
situación de emergencia, es común en muchos sectores del comercio de nuestra sociedad. A eso creo que
apunta el artículo referido a la defensa del consumidor y a la calidad de los productos.

— Pero no me parece propicio incorporar al mismo todos los elementos nocivos para la salud, porque
hay una serie innumerable de ellos que el convencional Rodrigo no aludió, podría tratarse del cigarrillo, del
alcohol, de muchos otros productos que, interpreto personalmente y en función a lo que él aludió deberían
ser tratados en un capítulo que pertenece a la defensa de la ecología.

— Para finalizar con este artículo de defensa al consumidor, creo que está implícito en su texto el
sentir corrector, defensor de lo que se propone, lo demás ingresaría, a mi entender, en una cuestión de
difícil comparación y obviamente una situación dudosa porque podría interpretarse este artículo más allá del
sentir del consumidor para pasar al sentir de la especulación. Quería hacer esta salvedad. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, para decir que estamos de acuerdo con el
Despacho y con los agregados que plantea el Sr. convencional Rodolfo Rodrigo. Lamento disentir en este
aspecto, a pesar del fundamento e ilustrado alegato que ha hecho el Sr. convencional Sede, lamento
disentir con él, pero en realidad, creo que lo que ha señalado el compañero es absolutamente sensato y
actual. Lo que no me parece razonable es fundamentar en el Plan Austral la defensa del consumidor que
justamente ha sido uno de sus enemigos fundamentales; fíjese Sr. Presidente, que la primera defensa que
tuvimos que hacer del consumidor, como dijo el convencional Casas, es que efectivamente consuma y a
efectos de que consuma no podemos decir que ha sido el Plan Austral el impulsor de estos consumos,
porque si seguimos así no vamos a tener a quien proteger, hasta el consumo eléctrico ha bajado en esta
Provincia, Sr. Presidente, la luz eléctrica que todavía disfrutamos de alguna buena calidad, hasta que la
privaticen claro está. De todas maneras quiero consignar la adhesión de mi Bloque a este Despacho y a lo
señalado por el convencional Rodrigo, ojalá que la Comisión, en una buena práctica, acepte lo mencionado
por el compañero Rodrigo que tiene una profunda dosis de audacia pero, sobre todo, tiene una profunda
dosis de inteligencia y de actualidad. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, pienso que politizar este tema es bajar el nivel de
importancia que evidentemente estamos de acuerdo tiene la cuestión de la solución de una etapa
fundamental en el crecimiento y desarrollo de los pueblos como es la etapa comercial.

— Cada vez que el consumidor compra está realizando, Sr. Presidente, un acto de comercio; el acto
de comercio no es simplemente el hecho de bajar un artículo de la estantería y oblar por él, el precio que
tiene pegado en el supermercado de las multinacionales. Este tema es mucho más profundo y apoyo lo
expresado en este artículo, pero digo que es limitado. Si nosotros como convencionales, con la
responsabilidad que nos compete en representación de un pueblo, nos limitamos a hablar de que vamos a
defender al consumidor en el precio, con o sin el Plan Austral, estamos limitándonos a pasarnos la factura
política para saber cuál va a ser el mejor precio, si el del libre mercado o el precio político impuesto por la
circunstancia de crisis excepcional por la que pasa la República.

— Vamos a tener que levantar la mira, Sr. Presidente, el acto de comercio tiene tres etapas
innegables, consecuentes, concatenadas: la producción, la distribución y el consumo. Quien pretenda
equilibrar la economía de un sector, de una Provincia o de un País, fijándose nada más que en el precio del
artículo, no va a solucionar nunca nada. Es evidente que la ciencia económica ya lo tiene establecido; si
nosotros no empezamos por defender al productor, al consumir —en las fuentes de la producción—
estamos dejando atrás el fundamento de toda la organización económica de la Provincia y del País. Por ello
en este artículo propongo que donde dice "protegiéndolos contra todo acto desleal" se agregue "en las
etapas de la producción, de la distribución y del consumo" porque ése es el arma que van a poder usar
nuestros Legisladores cuando tengan que dictar la ley, consecuentes con esta intención que es sagrada
para el pueblo para poder actuar realmente en los sectores donde no se produce con calidad, donde se
estafa desde el origen mismo del producto y en los sectores donde se distribuye porque allí también la
intermediación, la mano negra, se está quedando con el poder adquisitivo del pueblo y también a nivel del
consumo estrictamente concebido, que es la del pobre almacenero con el cual tenemos que ser
consecuentes porque es el gallego fiel que siempre puso el hombro, el de la esquina de la República, para
servir a doña María, para fiarle con la libretita, ése, Sr. Presidente tiene que ser protegido, no hablemos
más por favor de aquellos malos comerciantes porque la República tiene buenos comerciantes en las
esquinas, tenemos que acentuar nuestra protección en el consumidor repito en las tres etapas, la de la
producción, la de la distribución y la del consumidor. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, hace unos minutos los miembros de la Comisión 4 hemos
tratado en alguna medida de recoger la sugerencia formulada por el convencional Rodrigo. El mismo había
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propuesto un agregado que decía "prohibiendo la comercialización y circulación de productos perjudiciales
para la sociedad en general y alentando sobre la nocividad de los que son perjudiciales para el consumidor
individual".

— Con los fundamentos que daba, se imagina que si por allí prohibiéramos la comercialización de
productos como el plástico o los aerosoles, generaríamos un caos social; pienso, por ejemplo, en el parque
industrial de Allen cuya principal fábrica es precisamente de elaboración de plásticos, algo así pasa también
en el parque industrial de Gral. Roca. Casi en todos los comercios se expenden productos con plástico. Yo
creo que lo que él ha hecho es un llamado de atención que coresponde a toda la humanidad. Estamos
siguiendo políticas, incursionando en campos —la tecnología nos lleva a ello— en el que lamentablemene
estamos sentando las bases del fin del mundo si no adoptamos una política de prevención. La humanidad
corre un serio peligro, pero una norma de este tipo, nosotros no podríamos llegar a aprobarla porque
generaría evidentemente, un caos en la actualidad.

— Hemos convenido con el autor de estas sugerencias un agregado que diría: "Velando por la
salubridad y calidad de los productos que se expenden propendiendo a la eliminación del mercado aquellos
productos directa o indirectamente perjudiciales para la salud" con este término "propendiendo" estamos
fijando una política del Estado el que, por los distintos mecanismos Constitucionales que tenga, tratará de
evitar el expendio, la producción, el consumo de aquellos productos que son perjudiciales para la salud
individual y para la salud social en definitiva; lo hará con impuestos gravando más aquellos productos que
son perjudiciales, lo hará como se hace respecto de los cigarrillos, no solamente con impuestos sino
alertando al consumidor sobre el carácter perjudicial que el mismo tiene. Esto se lo dejamos a los poderes
constituídos para que ellos implementen progresivamente las políticas necesarias tendientes al logro de esa
finalidad expuesta por el convencional Rodrigo.

— Creo también que el agregado propuesto por el convencional Itururu es correcto, el control del
Estado no debe estar fijado exclusivamente en el expendio definitivo del producto sino que debe hacerse
desde el momento de la producción misma, entonces habrá que velar por evitar los actos desleales en la
producción, en la distribución y en el expendio definitivo del producto.

— La Comisión 4 acepta la reformulación de este artículo en la forma que lo he expuesto y dejamos
para la Comisión Redactora la redacción definitiva de esta norma. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Es decir que se incorporaría al Dictamen el agregado propuesto por el Sr.
convencional Iturburu.

Sr. convencional Martínez: También la fórmula que hemos compatibilizado con el convencional
Rodrigo y que he leído, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Era únicamente para adherir no sólo a la propuesta del convencional
Rodrigo, sino también a la del convencional Iturburu estando totalmente de acuerdo y convencido que la
verdadera defensa del consumidor se debe dar con respecto a las quinientas grandes empresas que
manejan los precios del País y no respecto al pequeño almacenero. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Gentilmente fui invitado por los miembros de la Comisión 4 a considerar
esta propuesta del agregado, pero seguramente no desarrollada en el mejor ámbito porque en ese
momento, al lado del convencional Martínez y del convencional Sede, quizá no entendí claramente el
acuerdo de reformulación.

— Soy cartón pintado en esta cuestión porque no soy de la Comisión, de manera que no tengo
ningún tipo de autoridad para mencionar el estilo de la modificación pero atendiendo esa gentileza en la
invitación, creo que no nos entendimos del todo bien ya que habíamos acordado que en lugar de la
expresión "prohibiendo la comercialización y circulación", iba a quedar la expresión "propendiendo a la
eliminación del mercado", pero diferenciábamos de nuestra propuesta de agregado, dos aspectos que son
centrales, de aquellos productos que atentan contra la sociedad en general, algunos de los que mencioné
como aquellos otros que atentan contra el individuo en particular. Para unos y para otros había distintos
tratamientos, para los primeros sugería la prohibición, acepté como razonable la propensión a la eliminación
del mercado, pero para los segundos me permití, y voy a insistir en que sea la norma que alerte sobre sus
incidencias perniciosas, porque comprendí que la redacción que admitía la Comisión era propendiendo a la
eliminación del mercado de los productos perjudiciales para la sociedad en general, y continuaba, alertando
sobre la nocividad de los que son perjudiciales para el consumidor individual.

— Como los quiero meter en el mismo tratamiento, es por ello que me ocupé de diferenciar aquellos
que atentan contra la sociedad en general, como al individuo en particular y en consecuencia lo que sugiero
a la Comisión que admita esta expresión final de que sea una alerta al consumidor final para no forzar el
ámbito de su libertad sobre la nocividad de los productos que consumen.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta la modificación propuesta por el Sr. convencional
Rodrigo? Sr. convencional Martínez, Presidencia pregunta si la Comisión acepta este nuevo Proyecto de
inserción del Sr. convencional Rodrigo que fue conversado con la Comisión?

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, estimamos que la norma podría quedar en la forma que
voy a leer, atendiendo a la sugerencia de los Sres. Rodrigo e Iturburu y sería: "El Estado reconoce a los
consumidores el derecho a organizarse en defensa de nuestros legítimos intereses promoviendo a su vez la
correcta información y educación de los mismos y protegiéndolos contra todo acto desleal en las etapas de
producción y venta, velando por la salubridad y calidad de los productos que se expenden propendiendo a
la eliminación del mercado de aquellos productos que atentan contra la salud" y quedaría agregar no sé si
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"medio ambiente" o "salud y medio ambiente", de acuerdo a la exposición del Sr. convencional Rodrigo no
sólo preocupaba la salud sino el medio ambiente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Para una aclaración, creo que la cuestión del medio ambiente tiene una
norma específica que lo trata, no era eso adonde apuntaba.

Sr. Presidente: (Arias). Hay un Dictamen, efectivamente.

Sr. convencional Rodrigo: Claro, sino que mi pretensión era que después de la expresión "propensión
a la eliminación del mercado de los productos que atentan contra la salud de la sociedad en general" queda
en la norma que se alerte sobre la nocividad de los que son perjudicales para el consumidor individual, por
eso diferenciaba el caso específico y al que Daniel Sede aludió como el de los cigarrillos y el alcohol.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Estimamos con la Comisión solicitar al Cuerpo que vote el regreso del
Proyecto a Comisión ya que tenemos miedo de incursionar quizá en algún texto que por allí lleve al Cuerpo
a adoptar una norma que pueda ser pejudicial o pueda ser exagerada en cuanto a las limitaciones, en
consecuencia voy a pedir, si el Cuerpo nos acompaña, que se vote por el pase de este Proyecto
nuevamente a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Ha sido aprobado por unanimidad.

— Sres. convencionales, en acuerdo de Bloques vamos a proponer a través de la Comisión de Labor
Parlamentaria un cuarto intermedio hasta el día 27 a las dieciocho horas en la ciudad de San Carlos de
Bariloche con la continuación del Orden del Día que hemos votado en el día de hoy, con el compromiso de
los Sres. convencionales que se va a sesionar el sábado y domingo de la semana próxima.

— Sres. convencionales, a continuación corresponde arriar la Bandera para lo cual invito al Sr.
convencional Calá Lesina a realizar el acto.

— Presidencia recuerda a los Sres. convencionales que el Cuerpo ha votado sesionar mañana en
este mismo Recinto a las diez horas para rendir homenaje al 209° Aniversario de la ciudad de Viedma.

— Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio de acuerdo a lo anteriormente establecido.

— Eran las veintitrés horas, cincuenta y cinco minutos.
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4. Arrío de la Bandera Nacional.

— En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los veintidós días del mes de abril
del año 1988, se reúne la Honorable Convención Constituyente en el Recinto de la Legislatura Provincial.
Siendo las diez horas treinta y cinco minutos, dice el Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se procederá a
pasar lista. Con la presencia de treinta y cinco Sres. convencionales queda abierta la Sesión de homenaje a
la ciudad de Viedma.

Sr. Presidente: (Arias). Se invita al Sr convencional Buyayisqui a izar la Bandera Nacional y a los
demás Sres. convencionales y público presente a ponerse de pie.

— Así se hace. Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias Sr. Presidente, evidentemente hoy es un día, para mí
personalmente, sin antecedentes, por la intensidad y la profundidad del hecho que estamos tratando.
Viedma, mi ciudad, mi cuna, mi origen, tiene hoy el privilegio de cumplir 209 años de existencia; eso
significa que ha habido una continuidad de voluntades, de esfuerzos de muchísima gente y hoy nos
encontramos frente a una ciudad que, con la expansión propia del desarrollo, nos da la imagen de vida,
constancia, sacrificios y alegrías que significa todo un triunfo de los seres humanos que se sacrificaron y
que vivieron en ella.

— Personalmente me siento muy distinguida porque la Convención Constituyente ha otorgado este
privilegio en mi persona. No solamente tenemos que ver el hecho que dentro de unos momentos vamos a
realizar, sino todo el proceso que llevó a que Viedma sea reconocida Constitucionalmente como Capital.
Fue muy duro el camino pero también fue muy dura la realización de nuestro País, nuestro País lleno de
limitaciones en cuanto a su nacimiento, a su desarrollo, a su integración. No podíamos quedar nosotros
fuera de ese cuadro; pero siempre triunfa la voluntad y la forma definitiva de lograr la meta prevista.

— Viedma significa para la Patagonia su cabeza; Viedma significa para la Patagonia su existencia
política y hoy significa para la Provincia su representación máxima, sobre todo teniendo en cuenta que
nuestra Viedma, tan alejada de otros puntos de la Provincia, tiene la responsabilidad total de llevar
adelante, en la medida de sus posibilidades y atento a la responsabilidad de haber sido Capital, el
desarrollo de la Provincia, la integración de la Provincia, la constante atención de la zona Atlántica, de la
zona de la Línea Sur, de las actitudes que nos hermanan con el Valle a través del maravilloso río que
tenemos y con San Carlos de Bariloche.

— La Convención Constituyente ha tenido la decisión profunda de reconocer, no por una
consideración especial sino por el peso propio de la historia y de los antecedentes de Viedma, que es
Capital natural de la Provincia y por supuesto, en este día va a ser la Capital Constitucional.

— No voy a extenderme más porque tendría que caer en el campo de los sentimientos, de los
afectos y podrían traicionarme; me encuentro frente a mucha gente de Viedma; me hace muy feliz que
estén aquí; están las autoridades, están mis parientes, están mis amigos y no quisiera dejar que el
sentimiento me traicione. Pido a los convencionales que reciban mis pobres palabras con la profundidad
que tienen, con el agradecimiento que conllevan y con la alegría de estar hoy en Viedma; una hija de
Viedma, integrante de la Convención, diciendo: Viva Viedma! porque es la Capital de Río Negro, porque su
historia así lo ha propuesto y porque la Convención Constituyente así lo reconoce. Muchas gracias.

— Aplausos prolongados en las bancas y en la barra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, primero quiero felicitar a la Dra. Campano por las palabras
que ha vertido y posteriormente dirigirme al pueblo de Viedma como integrante de la Provincia de Río
Negro y por último recordar un poco de historia de Viedma.

— Estaba pensando en Don Francisco de Viedma y Narváez, en sus ilusiones y en estos 209 años
que, con dolor nos encuentra retrasados; pero más me duele leer o escuchar que se alargan los plazos del
traslado de aquella promesa que nos había dejado, en un momento de la historia, sin pasado, sin presente
y sin futuro. Estuvimos a punto de escribir una letra de tango, esta mañana me levanté recordando aquel
tango que dice, "que es un soplo la vida, que veinte años no es nada" y lo tengo que decir con dolor, pero
no importa, muchas veces nos hemos encontrado con estos problemas y la historia demostró cómo se
resuelven. Aquellos pioneros vinieron para hacer una ciudad grande, importante y con aptitudes de servicio,
tuvimos que rechazar al invasor brasilero en al año 1827 que venía, como siempre, de la mano del pirata
inglés. Hicimos la Gobernación de la Patagonia en el año 1878 porque queríamos estar presentes, hicimos
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que esta tierra fuera argentina, es verdad, tenemos historia y nos vamos a sobreponer a esta situación que
se nos ha planteado, que somos todo y no somos nada porque tenemos historia y porque tenemos muchas
ganas de que Viedma crezca, que crezca en forma conjunta, que no haya ni pobres ni ricos, que haya
hombres con aptitudes de servicio, que haya hombres que respondan a lo que la Provincia en este
momento les da. Por suerte tengo aquí en mis manos la norma con rango Constitucional que dice que
Viedma vuelve a ser Capital de la Provincia y nosotros los viedmenses tenemos que devolver el afecto y la
aptitud de servicio a todo el pueblo de la Provincia de Río Negro porque basta de Viedma para Viedma,
Viedma para los rionegrinos, salud pueblo de Viedma! Nada más.

— Aplausos prolongados en las bancas y en las barras.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente; corrían los años 70 del siglo XVIII cuando los ingleses y los
franceses se apoderaban de nuestras Islas Malvinas y esto agregado a la piratería de la época de los
holandeses, portugueses, alertó a Carlos III y le impuso la necesidad de avanzar en la América española
hacia el sur, designando entonces a los hombres que tenían la misión de cubrir los espacios libres de la
Patagonia, ésta fue la causa, ésta fue la razón, la lucha de los imperialistas que decidieron que un 22 de
Abril se trasladara Francisco de Viedma y Narváez y fundara esta histórica ciudad, hace 209 años venimos
transcurriendo, los españoles, italianos, vascos, rusos, turcos, judíos, un crisol de razas que vinieron a
construir desde entonces, la Patagonia Argentina. Estas razas se cobijaron en el fértil Valle del Río Negro y
recibieron el aporte genuino de la República. Vinieron los padentranos con sus tropillas, vinieron los
mapuches con su desgracia de haber sido expulsados impunemente por otras razas de sus tierras de
origen y todos tuvieron en Viedma siempre la protección de este río, que una vez nos inundó hasta el techo
pero que mil veces nos cubrió de bruma para proteger el sueño de nuestros hijos, este río que alguna vez
se cobró la osadía de un nadador pero que siempre nos devolvió, con el último hálito de esa víctima, su
agua generosa para regar este Valle Inferior fértil que produce para matarle el hambre a muchos rincones
de la República, y ésta es la historia de Viedma, de este crisol de hombres, mujeres y niños que crecimos
con mucha adversidad pero que siempre tuvimos vocación de Capital.

— Primero fuimos, con la Campaña del Desierto, la Capital de la Patagonia, luego, fuimos la Capital
de la Gobernación de Río Negro, después en el año 1957 corrimos un riesgo pero seguíamos siendo el
asiento de la Capital y en el año 1973 se confirmó con la obra de un gobierno democrático que Viedma era
legalmente la Capital de Río Negro. Hoy por obra de la Convención, vamos a definir que Viedma va a ser
para siempre y mientras tanto no se traslade el Distrito Federal, la Capital Constitucional de Río Negro.

— Esta es la historia de la Capital, porque así como allá en el siglo XVIII los imperialismos se
disputaban el dominio de las tierras de la Patagonia, en este momento también estamos ante una situación
similar, esa vieja, rasposa, avarienta de Inglaterra, pretende, de alguna manera, quedarse para siempre
hasta con nuestros peces del Mar Argentino, y esto no lo vamos a permitir porque aquí estamos poniendo
ya el faro que ilumina a una nueva República, para que de aquí en más se demuestre que este País, la
Patagonia, por vía y obra de Viedma, va a ser integrada al resto de la República y va a ser desarrollada
para felicidad de sus habitantes. Tenemos que imponernos el ánimo y la necesidad para marchar hacia el
mar, al sur y el frío, como lo decía el Sr. Presidente de la República, como ya lo ha aprobado el máximo
exponente de la Democracia, que es todo aquél que tiene la responsabilidad de proteger al País con
integridad.

— Sres. convencionales; es poco tal vez lo que se pueda manifestar aún sobre la marcha y el futuro
de Viedma, pero los viedmenses tenemos la seguridad de que no vamos a aflojar en este espíritu de
avance hacia la historia y vamos a poner el hombro a este proyecto de transformación de la República con
las casas, con la infraestructura, con el mejoramiento de todo lo que nos rodea y paulatinamente haremos
caso de la crisis, pero también haremos caso en este espíritu creador y constructivo.

— Pocas cosas parecen, Sr. Presidente, un río, un gringo, un gallego, un vasco, un ruso, un alemán,
un turco y un judío. Pocas cosas parecen las que estamos haciendo pero, Sr. Presidente, basta para que
Viedma se lance al futuro y sea el artífice de una nueva Argentina. Gracias.

— Aplausos prolongados en las bancas y la barra.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales: Corresponde considerar a continuación el Dictamen
131 de la Comisión que entiende sobre los tratamientos de los Arts. 2° y 4° de la actual Constitución
Provincial, quienes están referidos en los Exps. L-009, L-013, L-017, L-044, L-070, L-092, L-101, L-103, L-
110, L-149, L-150, L-192, L-223, L-228, L-244 y L-266.

— Por Secretaría se dará lectura al Dictamen.

Sr. Secretario: (Castello). Lee:

"Capital de la Provincia. Art. 4°: La ciudad de Viedma es la Capital de la Provincia de Río Negro. Es
el asiento de las autoridades provinciales, conforme a esta Constitución.

— Deja de ser Capital cuando se efectivice el traslado de las autoridades nacionales al Nuevo Distrito
Federal.

— El Gobierno promoverá la modernización y la descentralización administrativa y la planificación del
desarrollo, contemplando las características culturales, históricas y socioeconómicas de las diferentes
regiones internas, fortaleciendo el protagonismo de los Municipios".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Dictamen 131 leído por Secretaría.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari, miembro informante de la Comisión.
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Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, la Comisión 9 ha decidido que en esta Sesión de
homenaje al 209 Aniversario de la Fundación de Viedma, en representación de los treinta y seis integrantes
de esta Convención Constituyente, sea el Sr. convencional Luis Arias quien rinda el homenaje, motivo de
esta reunión.

— Aplausos en las bancas y la barra.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Sr. Vicepresidente del Cuerpo, convencional José María Córdoba, a
ocupar la Presidencia.

— Ocupa el sitial de la Presidencia el Sr. Vicepresidente del Cuerpo, convencional José María
Córdoba y su banca el Sr. convencional Luis Arias.

— Aplausos en las bancas y la barra.

Sr. Presidente: (Córdoba) Tiene la palabra el Sr. convencional Arias.

Sr. convencional Arias: Sr. Presidente, creo que esta actitud generosa del Cuerpo, en lo que hace al
Reglamento del mismo, me honra nuevamente y crea en mí una nueva responsabilidad, nada más y nada
menos que la de fundamentar un Dictamen de la Comisión 9 que determina definitivamente la inserción en
el Texto Constitucional —dado el rango que la misma merece— a la ciudad de Viedma como Capital de la
Provincia de Río Negro.

— Curiosamente, Sr. Presidente, este Dictamen no tiene fundamentos como norma ni anteriormente
lo tuvieron otros Dictámenes relacionados con otras cuestiones de Reforma Constitucional; yo me he
puesto a pensar por qué no tiene realmente fundamentos y me he dado cuenta, Sr. Presidente, que no los
tiene porque precisamente vienen de la historia de la Patagonia, de nuestra Provincia y de esta propia
ciudad.

— Lo manifestado por los Sres. convencionales Casas, Iturburu y Campano, casi que encierran en su
conjunto los fundamentos, por lo cual, esta mañana del 22 de Abril de 1988 esta Convención Constituyente
dará, seguramente por unanimidad, el rango Constitucional a la ciudad de Viedma. Esto es así porque
viene del fondo de la historia, esto es así porque no tiene discusión y esto es así porque esta ciudad, sus
hombres, sus mujeres y sus jóvenes merecen esta tranquilidad que la Convención Constituyente les otorga
por derecho y es bueno que este Cuerpo se pronuncie en consecuencia.

— Siempre he pensado, antes de ahora, que esta ciudad de Viedma estaba llamada a tener un gran
destino. Creo, Sr. Presidente, que las leyes de la Nación no son una promesa, las leyes de la Nación son
para cumplirlas y estoy convencido que la ley que determina el Nuevo Distrito Federal que comprende las
ciudades hermanas de Patagones, Guardia Mitre y la misma Viedma, se va a cumplir.

— Se va a cumplir porque el País lo necesita; se va a cumplir porque la Patagonia lo necesita; se va
a cumplir porque aquí está el eje central de todo el desarrollo patagónico, de una tierra que es nuestra y
que todavía no hemos conquistado en su plenitud y éste es el primer paso al sentar la Capital de la
República en la región patagónica, no es un sueño alocado ni es el pensamiento de un hombre, la ley
determina que es voluntad de la Nación y las leyes de la Nación —reitero— no son una promesa.

— Viedma será Capital de los argentinos, ésa es su proyección histórica; pasarán cinco años,
pasarán diez, pasarán veinte, pero ése es el destino que tiene esta ciudad elegida por Dios seguramente
para la etapa y la conquista de la Patagonia y ésta es la base fundamental, éste es el eslabón que faltaba,
tan importante, para insertarnos directamente en esta Patagonia Argentina que tanto queremos, por la que
aún poco hacemos. Además esto tiene sentido para los federales por lo menos, para romper
definitivamente con el centralismo absurdo que ha paralizado la Nación, no es ni contra Buenos Aires, ni
contra el gran Buenos Aires, ni contra el puerto, esta tarea a desarrollar es en favor del conjunto de la
Nación.

— Entonces por eso, Sr. Presidente, rendimos hoy homenaje a la ciudad de Viedma, insertándola
como corresponde en la Constitución de los rionegrinos y comprometiéndonos todos, de una forma u otra,
de un modo o de otro de que en el más breve plazo posible para la Argentina y para la Patagonia la ciudad
de Viedma Capital de Río Negro se transforme en Capital de la República.

— Aplausos prolongados en las bancas y en la barra.

Sr. Presidente: (Córdoba) Invito al Sr. convencional Luis Arias a que me reemplace en la Presidencia.

— Ocupa nuevamente el sitial de la Presidencia su titular Sr. convencional Arias y su banca el Sr.
convencional Córdoba.

— Aplausos en las bancas y en la barra.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; corresponde entonces votar el Dictamen 131.

Sr. convencional Carosio: Solicito que votemos de pie y por aclamación, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; propongo entonces que los Sres. convencionales
marquen su voto y luego nos pongamos de pie en homenaje a la ciudad de Viedma.

— Se va a votar. Los Sres. convencionales que están por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad el Dictamen 131.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y público presente, irrumpen en un prolongado aplauso.
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Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobado el artículo correspondiente al Dictamen 131 que será
insertado dentro del Texto Constitucional y pasa a su vez a la Comisión Redactora.

— Sres. convencionales; para dar por finalizada esta Sesión especial de homenaje a la ciudad de
Viedma, la primera que realiza esta Convención Constituyente, invito al Sr. convencional Buyayisqui a arriar
la Bandera Nacional.

— Así se hace.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión.

— Eran las once horas y diez minutos.
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Sumario

1. Continúa la Sesión del 21.04.88.

2. Izamiento de la Bandera.

3. Continuación de Tratamiento de los Dictámenes de la Comisión de Declaraciones, Derechos y
Garantías. a) Dictamen 027: Exps. L-023; L-024; L-115; L-116; L-134; L-155; L-172; L-258. b) Dictamen
021: Exps. L-027; L-028; L-247. c) Dictamen 022: Exps. L-030; L-053; L-247. d) Dictamen 023: Exps. L-006;
L-111; L-247. L-352. e) Dictamen 025: Exps. L-025; L-247; L-096; L-231.

4. Cuarto intermedio hasta el 28.04.88 a las 15 hs.

5. Arrío de la Bandera.

Siendo las diecinueve horas nueve minutos el Sr. Presidente Arias dice: Sírvanse tomar asiento los
Sres. convencionales. Continúa la Sesión. Invito al Sr. convencional Caldelari a izar la Enseña Patria.

— Así lo hace el Sr. convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; esta Sesión corresponde al pase de cuarto intermedio
del día 2l en la Ciudad de Viedma, habiendo resuelto el Cuerpo pasar a cuarto intermedio hasta el día de
hoy a las dieciocho horas.

— Corresponde el tratamiento del punto 5.2 del Orden del Día, Dictamen 027; por Secretaría se dará
lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías resuelve por
unanimidad la aprobación del siguiente Despacho considerando los Exps. L-023, L-024, L-115, L-116, L-
134. L-155, L-172 y L-258, vinculados todos con los Arts. 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22° y 23° del Texto
Constitucional vigente, se estima conveniente la mantención del Texto del actual Art. 20° y la derogación de
los restantes artículos referidos, sustituyendo los mismos por los que a continuación se transcriben.

— Art. 1°: La Administración Pública Provincial y en lo pertinente la Municipal estarán regidas por los
principios de eficiencia, austeridad, centralización normativa, descentralización territorial, desconcentración
operativa, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de las normas o actos y sujeta la actuación a la
determinación oficiosa de la verdad, con celeridad y economía, sencillez en el trámite, plazos breves,
participación de quienes puedan ser afectados, procedimiento público e informal para los administrados.

Art. 2°: La idoneidad y eficiencia constituyen las condiciones para el ingreso y permanencia de los
funcionarios o empleados de la Administración Pública, asegurándosele total independencia entre el cargo
y las ideas políticas, sociales y religiosas de los mismos. La ley Requerirá la realización de concursos de
oposición y antecedentes para los ingresos y ascensos. Bajo estas condiciones se le reconoce estabilidad
en sus empleos.

Art. 3°: Por existir Despacho dividido sobre este artículo se considera el mismo infra.

Art. 4°: Todo funcionario o empleado público a quien se le impute delito cometido en el desempeño
de sus funciones está obligado a acusar para vindicarse en un plazo no mayor de seis meses del
conocimiento de la imputación, bajo pena de destitución. A tal efecto gozará del beneficio del proceso
gratuito.

Art. 5°: Las personas que hubiesen sido condenadas por delitos contra la Administración Pública
Nacional, Provincial o Municipal, o por delitos electorales quedarán inhabilitados a perpetuidad para
incorporarse a la Administración Provincial o Municipal, y no podrán desempeñar cargos electivos de igual
carácter.

Art. 6°: Quedan suprimidos los títulos honoríficos a los funcionarios y magistrados de la Provincia,
cualquiera sea su investidura..

Art. 7°: Los funcionarios electivos o no, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluso los
pertenecientes a las Intervenciones Federales, están obligados a jurar esta Constitución y a manifestar sus
bienes al ingreso y al egreso de sus funciones, bajo apercibimiento de no recibir emolumento o beneficio
previsional que le pudiera corresponder. Tal manifestación de bienes será hecha por sí, su cónyuge y
familiares a cargo, ante el organismo que señale la Ley.

Art. 8°: Los nombramientos de empleados o funcionarios, hechos en violación a los requisitos
exigidos en esta Constitución, carecen de valor y esos empleados o funcionarios pueden ser removidos en
cualquier tiempo sin derecho a reclamo alguno.

Art. 9°: Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por los daños
causados en la Provincia, sus Municipalidades o terceros, con extralimitación o cumplimiento irregular de
sus funciones.

Art. 10°: La Provincia y los Municipios son responsables por los actos de sus agentes, realizados con
motivo o en ejercicio de sus funciones. Pueden ser demandados sin necesidad de autorización previa. Si
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fueran condenados a pagar sumas de dinero, sus rentas y sus bienes no podrán ser embargados a menos
que la Legislatura o el Concejo no hubiesen arbitrado los medios para efectivizar el pago en el próximo
ejercicio, inmediato a que la sentencia quedare firme, siendo inembargables los bienes destinados a la
asistencia social, salud y educación. En ningún caso los embargos trabados podrán superar el 20% de las
rentas anuales.

Art.11°: No podrán demandar a la Provincia o los Municipios, por los daños y perjuicios que causaren
sus empleados o funcionarios por extralimitación o incumplimiento irregular de sus funciones sin haberse
demandado o demandarse simultáneamente a éstos.

— Respecto al Art. 3° de este Dictamen se transcriben a continuación los dos Despachos existentes,
estando al pie de cada uno de ellos la rúbrica de los convencionales que los sustentan.

Art. 3°: Los funcionarios o empleados públicos de todos los poderes y organismos Provinciales o
Municipales tienen derecho a una carrera administrativa en base a los principios de: jerarquía máxima,
sistema objetivo de selección, méritos, igual remuneración por igual función, capacitación y garantía de
sumario con intervención del afectado para su remoción o sanción. Suscriben el presente los Sres.
convencionales Martínez, Mayo, Campano, Calá Lesina, Arturo y Uranga.

Art. 3°: Los funcionarios o empleados públicos de todos los poderes y organismos Provinciales o
Municipales tienen derecho a una carrera administrativa en base a los principios de: jerarquía máxima,
sistema objetivo de selección, méritos, igual remuneración por igual función, capacitación, participación en
la administración de acuerdo a los términos que fijan las leyes y garantías de sumario con intervención del
afectado para su remoción o sanción. Firman los Sres. convencionales De la Canal, Crespo y Casas.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura a las observaciones a este Dictamen.

Sr. Secretario (Rodríguez): Observación N° 3: "En el sistema de responsabilidad del Estado por
hechos o actos de los agentes en relación a terceros, hay que agregar que la responsabilidad por los daños
que causen las cosas, no se puede poner una limitación al damnificado de tener que reclamar contra el
agente. Lo pone además al damnificado en la disyuntiva de tener que reclamar contra un particular,
juzgando previamente la extralimitación de las facultades, que muy bien puede no conocer. Hay que
diferenciar el sistema en un esquema como el propuesto por el Frente para la Victoria en lo que es ejercicio
regular o ejercicio irregular, pero también en este caso impone al Estado la obligación de imputación contra
el agente". Firma esta observación el Sr. convencional Rodolfo Rodrigo.

Observación N° 84: "Sr. Presidente de la Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro,
Don Luis Osvaldo Arias. S/D. De mi consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de
formular una observación al Dictamen 027 del Exp. L-23, 024, 115, 116, 134, 155, 172 y 258 de la Comisión
4, Declaraciones, Derechos Y Garantías en cuanto al producido con relación al Artículo 3° por la mayoría El
citado Dictamen por mayoría debe contener como texto de artículo la mención de "participación en la
administración de acuerdo a los términos que fijen las leyes". Fundamentos: La presente observación se
fundamenta en la omisión de dicha frase, ya que se produce una diferencia irritante entre los trabajadores
de la actividad pública y privada. En efecto, tanto los representantes de los Bloques de la Unión Cívica
Radical como del Partido Provincial Rionegrino han adherido a los principios de cogestión y autogestión y,
con la limitación establecida en el artículo propuesto confirma esa irritante diferencia que debe ser
erradicada de cualquier texto normativo; más cuando se trata de la Constitución de Río Negro. Tal
restricción es total, pues, ni se aceptan las prescripciones legales, que serán las que meritúen en el tiempo
y circunstancias oportunas la conveniencia o no de su participación en la Administración. De aprobarse el
texto propuesto por la Mayoría, se produciría un retraso inadmisible a la Constitución vigente, lo que no es
conveniente ni oportuno, y a su vez limita la adopción de forma participativa que son sin lugar a dudas el
afianzamiento real, no declamatorio de un sistema democrático. Sin perjuicio de ello en el plenario serán
ampliados los fundamentos de la presente observación. Saludamos a usted muy atentamente". Oscar De la
Canal, Gustavo Casas y Rubén Crespo.

Observación N° 107: "San Carlos de Bariloche, 18 de abril de 1988. Sr. Presidente. Convención
Constituyente. Don Luis Osvaldo Arias. S/D. Nos dirigimos a usted a fin de fundamentar las objeciones al
Dictamen 027 de la Comisión 4, en su Art 5° genera una causal de inhabilidad a perpetuidad que cobra el
carácter de verdadera pena, privando al condenado que hubiere cumplido la posibilidad de ingreso a la
Administración Pública o se presente a cargos electivos, por lo que se propone la siguiente redacción:
"Quedarán inhabilitados mientras duren los efectos jurídicos de la sentencia". En el Art. 7° se sugiere
suprimir "...o beneficio previsional que le pudiere corresponder", desde que el sentido del Instituto es que el
funcionario materialice la Declaración Jurada de Bienes en el mimo acto de asunción y no tolerar que
después de 20 años de ejercerlo le sea negado el beneficio previsional. En el Art. 10° se objeta "bienes" las
razones están dadas en un hecho que la exclusión de los bienes el dominio privado del Estado no pueden
reconocer una tutela de privilegio respecto a cualquier condena por sentencia judicial firme. Es lógico la
protección de las rentas del Estado y el procedimiento pergeñado en la norma que se comenta, que es
además el actual texto del Art. 23° de la Constitución Provincial, pero la inclusión de los "bienes"
desnaturaliza el sentido de la norma. Respecto al Art. 11° entendemos que se legisla sobre solidaridades,
que es objeto de legislación de fondo (Código Civil, Art. 67°, inc. 11) de la Constitución Nacional) y que en
consecuencia la acción la ejecuta el titular contra quien lo decida, restándose al demandado pedir la
integración de la litis con el tercero o éste apersonarse voluntariamente." Firman esta Observación el
convencional Juan Agustín Arturo y el convencional Edmundo Aguilar.

Observación N° 135: "San Carlos de Bariloche, 16 de abril de 1988. Al Sr. Presidente de la
Convención Constituyente. Don Luis Osvaldo Arias. S/D. De nuestra mayor consideración: Al observar el
Dictamen de la Comisión 4 referente a los Expts. L-023, 024, 115, 116, 134, 155, 172 y 258, por lo que se
modifican los actuales Arts. 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22° y 23° del Texto Constitucional vigente. En el Art. 1°
se comete un error conceptual al referir la descentralización territorial y desconcentración operativa, habida
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cuenta que la descentralización se vincula con el operativo y la desconcentración con el territorio. Por otra
parte, bastaría referir simplemente a descentralización y desconcentración por estar comprendidos en tales
palabras los conceptos de "operativa" y "territorial" respectivamente. En el Art. 3° no hace falta referir a
sistema objetivo de selección y mérito pues ello está implicado en el concurso de que habla el Art. 2°.
Debemos advertir que de la compaginación de los Proyectos y el Texto Constitucional vigente, por un error
material involuntario, se ha omitido un artículo que establezca la obligatoriedad de residencia de los
empleados y funcionarios en el territorio de la Provincia como la prohibición del doble empleo, que
estimamos debería ser cambiada por la prohibición de cobrar dos sueldos, con las excepciones que
establezca la Ley de Docencia, actividades técnicas cuando no hubiere en el medio otras personas
capacitadas para prestarlas como regula la Constitución de San Luis. Por último es necesario observar el
Art. 8° que debería quedar redactado: "Los empleados y funcionarios públicos designados en violación a las
disposiciones de esta Constitución, pueden ser removidos en cualquier tiempo, sin derecho a reclamo
alguno". Se elimina así la alusión a que carecen de valor las designaciones, lo que tendría como
consecuencia la nulidad de los actos que estos hubieren realizado, como la obligación de restituir lo que
hubieren percibido, entre otros efectos no requeridos. Sin otro particular, saludamos a usted atentamente".
convencionales Ernesto Oscar Reyes y Gustavo A. Martínez.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, el Dictamen en tratamiento tiene el Despacho en
general firmado por unanimidad, de modo tal que corresponde el tratamiento en general. Tiene la palabra el
Sr. convencional Martínez, como miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión 4 había determinado que el miembro
informante sea su Presidente, el convencional De la Canal. El mismo ha debido ausentarse por razones de
salud, no ha podido asistir al Recinto y en consecuencia la Comisión ha determinado que el miembro
informante sea el convencional Crespo, para este Dictamen; y luego, en mi persona recaerá la
responsabilidad de atender a las observaciones que se han planteado o las que se pudieran plantear en el
Recinto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo como miembro informante de la
Comisión; se está tratando el Despacho en general.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, la Comisión 4, en el Dictamen 027, ha propuesto por
unanimidad, mantener entre otras cosas, la redacción del actual Art. 20° de la Constitución y la modificación
o derogación de los otros artículos que se mencionan en el encabezamiento del Dictamen.

— Entre los diversos articulados que establece el Dictamen podemos manifestar que en el que lleva
el N° 1 del citado Dictamen se ha considerado necesario establecer en el Texto Constitucional una serie de
principios y pautas a la cual debe ajustar su cometido la Administración Pública. Ello en el entendimiento de
que es necesario que el accionar de la Administración Pública no quede liberado en muchos casos a la
discrecionalidad de los funcionarios, sino también a lograr la mayor eficiencia en dicho funcionamiento y a
corregir, entre otras cosas, muchas veces la situación de indefinición que tienen los administrados frente al
accionar administrativo.

— En ese sentido, en el Art. 1°, se han establecido una serie de principios, que todos los
administrativistas en sus tratados, han establecido como necesarios para orientar y pactar el accionar
administrativo. Tales como los que hablan de la eficiencia, la austeridad, la centralización normativa, el
término de descentralización o desconcentración territorial, la descentralización operativa y otros principios
que hacen a la relación de administrados con la Administración como la imparcialidad que tiene que tener
ésta, aplicando el principio de equidad, de igualdad y publicidad de las normas o actos sujetos a la
actuación, a la determinación oficiosa de la verdad, que en esos procedimientos se sustenten los principios
de solidaridad y economía, de sencillez en los trámites, con plazos breves que muchas veces son
desvirtuados en el trámite administrativo y previendo la participación de aquellos administrados que se
puedan sentir afectados, a través de procedimientos públicos e informales por los administrados.

— Pensamos que es necesario que ello quede consagrado en el Texto Constitucional, de allí
entonces que quienes tengan a su cargo el manejo de la cosa pública y esa situación que da estar frente de
la misma en relación con los administrados en la Provincia, tengan pautas y preceptos claros a los cuales
les deben adscribir su actuación. Por eso vamos a solicitar que esta modificación a la Constitución
Provincial sea incluída, como se menciona, en el Texto Constitucional.

— A continuación se ha tratado el tema de la relación de la Administración con sus agentes. Así
tenemos que en el Art. 2° del Dictamen se reafirma el principio Constitucional, establecido por la
Constitución Nacional en su Art. l6° de la idoneidad, como condición para el ingreso de funcionarios y
empleados en la Administración Pública, y además se establece el requisito de la eficiencia para su
permanencia en la función de agente público.

— En los términos que se habla de funcionarios o empleados de la Administración Pública no
queremos hacer una distinción que puede resultar odiosa en arrogarle la calidad de funcionario y a otros de
empleados, sino que dentro de la práctica administrativa ambas denominaciones sirven para referirse a los
agentes públicos, con la distinción que pueden darle, muchas veces, sus propios escalafones con algunas
responsabilidades que algunos tengan sobre otros y que, sirven para denominarlos como funcionarios y en
otros casos como empleados de la Administración Pública. Y creo también en el entendimiento de que no
se refiere a aquellos funcionarios cuyo nombramiento es estrictamente por razones de política de gobierno
y que, obviamente, sus requisitos de ingreso y de permanencia en la función, generalmente o nunca están
en ningún escalafón reglamentados; es decir, los estrictamente funcionarios políticos de la Administración.

— En lo que hace al contenido de lo que está denominado como Art. 4° esta Comisión, a diferencia
de la actual Constitución, ha introducido un plazo de seis meses como obligación para el funcionario o
empleado público que se le impute un delito cometido en el desempeño de sus funciones para acusar, para
vindicarse, tratando de esta manera, de establecer un lapso de tiempo en el cual es obligación, debe ser
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ejercido, evitando de esta manera, que esta obligación que está consagrada constitucionalmente, en los
hechos quede desvirtuada por el no ejercicio de la misma.

— En el Art. 5° se hace, mejor dicho, en dicho artículo hemos mantenido la esencia y el espíritu del
actual Art. 19° de la Constitución, con las modificaciones que le hemos introducido en su texto, que tienden
a abarcar distintos tipos de situaciones que pueden presentarse en los supuestos que esta norma esté
destinada a regular, pues consideramos que ello hace a la reafirmación de principios republicanos de
gobierno y a establecer la moralidad y la dignidad en la función pública. En el Art. 6° hemos considerado
necesario mantener el principio establecido por el actual Art. 21° en concordancia también con lo que ya ha
sido materia de debate y de tratamiento en esta Convención, en oportunidad de dictarnos o darnos nuestro
propio Reglamento Interno en los cuales hemos suprimido en ese momento la mención de honorable.
Creemos que ello, por razones que ya fueron manifestados y que creo que están en el ánimo de los Sres.
convencionales, no requiere una mayor explicación. En el Art. que lleva el N° 7 hemos tratado de
establecer, cuando se hace referencia a los nombramientos de empleados o funcionarios, hechos con
violación a los requisitos exigidos en esta Constitución y la consecuencia, la posibilidad de su remoción en
cualquier tiempo y sin derecho a reclamo alguno, para tratar de evitar que aquellos empleados o
funcionarios que se encuentren en esas condiciones (perdón, me estaba refiriendo al Art. siguiente, Sr.
Presidente). En el Art. 7° hemos establecido la obligación para todos los funcionarios electivos o no de los
distintos Poderes en que se divide el Poder Estatal: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y además se hace
extensivo a los funcionarios y empleados de intervenciones federales, la obligación de jurar esta
Constitución, como asimismo la de efectuar al ingreso y egreso de sus funciones, la manifestación de sus
bienes y estableciendo también una sanción para aquellos casos en que este segundo aspecto (no efectuar
la manifestación de bienes) sea bajo apercibimiento de no recibir emolumentos o beneficios previsionales
que le pudieran corresponder. En lo que hace a la obligación establecida de jurar esta Constitución al
ingreso a sus cargos, lo hacemos en el convencimiento de que ello debe efectuarse como una manera de
expresar el acatamiento a la voluntad del pueblo de la Provincia, traducido en los principios, normas que se
establecen en esta Constitución que vamos a consagrar. Y en lo que hace a los dos lapsos en que debe
efectuarse la obligación de presentar su Declaración Jurada, es al fin también de resguardar la moralidad y
la transparencia, no sólo de los actos de gobierno sino también de los hombres públicos que ejercen dicha
función. En este sentido, hemos establecido en ese entendimiento lo preceptuado por el Art. 64° de la
actual Constitución. Retornando entonces a la disgregación que había efectuado anteriormente al referirme
al Art. 7° en lugar del Art. 8°. En este Art. 8° hemos establecido entonces una sanción, si se quiere, o prever
las consecuencias que pueden ocurrir para aquellos casos de nombramientos de empleados o funcionarios
en los cuales no se hubieran observado los requisitos que exige esta Constitución y en ese caso hemos
dicho, pueden ser removidos en cualquier tiempo para evitar que puedan acogerse a las garantías que
tienen aquellos funcionarios y empleados en cuyos nombramientos sí se han observado los pertinentes
requisitos constitucionales, para que no queden en un pie de desigualdad con aquellos casos en que dichos
requisitos no han sido observados. No obstante, como se pone que pueden ser removidos, posiblemente en
el caso particular que se presente pueda darse la constancia de que ese empleado o ese funcionario pueda
ser confirmado en su cargo, cuando se den las condiciones que la Constitución establece. Sr. Presidente,
hasta aquí yo he hecho la fundamentación o la presentación como miembro informante de esta Comisión.
Yo solicitaría, pediría que el convencional Martínez, que ha tenido una participación activa en otros textos
del articulado que viene a continuación, tenga a bien la función de exponer la fundamentación sobre los
mismos. En este caso me refiero concretamente a los Arts. 9°, 10° y 11° que figuran en el texto del
Dictamen 027.

Sr. Presidente: (Arias). Para una consulta tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Según informa la Comisión, se mantiene el actual texto del Art. 20° de la
Constitución. Yo pediría como Presidente de la Comisión Redactora, si es posible determinar cuales son los
artículos de la Constitución actual que se derogan, si lo puede informar la Comisión 4 nos va a facilitar el
trabajo a nosotros. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, como miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, atendiendo la consulta formulada por el convencional Srur,
los artículos que se derogan están referidos en el Despacho; serían los Arts. 17°, 18°, 19°, 21°, 22° y 23° de
la Constitución vigente. No en todos los casos significa una derogación del Texto o de los conceptos sino
que para un mejor ordenamiento hemos preferido dar todo un articulado nuevo y derogar los existentes.

— El convencional Crespo, que me ha precedido en el uso de la palabra, ha informado algunos de
los artículos de este Despacho; restaría, me pide que así lo haga yo, informe respecto de los Arts. 9°, 10° y
11°, que son los que se vinculan con la responsabilidad de la Administración Pública y con la
responsabilidad de los funcionarios, tanto frente a terceros como en relación a la propia Administración
Pública. No hemos introducido reformas de significación en esta materia. Hemos sí, visto necesaria la
inclusión de los Municipios, que por una razón inexplicable, en el Texto vigente no estaban incluídos. El
texto actual refiere exclusivamente a la Administración Pública Provincial y no la Administración Pública
Municipal, de todas maneras en los hechos, la jurisprudencia había interpretado que se incluían también los
Municipios. Se establece la responsabilidad del funcionario público, por los daños causados a la Provincia,
sus Municipalidades o terceros, por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones. Se mantiene
la solidaridad de la Administración Pública, frente a los terceros, en los actos cometidos por estos
funcionarios en tales circunstancias. Hemos, en el Art. 10° incluído la palabra "bienes" que ha sido motivo
de una de las observaciones presentadas en el seno de la Convención y hemos introducido la palabra
"bienes" de exprofeso. El Texto actual del Art. 10° establece que la Provincia y los Municipios son
responsables por los actos de sus agentes realizados con motivo o en ejercicio de sus funciones, dice que
pueden ser demandados sin autorización previa y si fueren condenados a pagar sumas de dinero, sus
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rentas y bienes no podrán ser embargados a menos que la Legislatura o el Concejo le hubieren habilitado
los medios para efectivizar el pago en el próximo ejercicio inmediato en que la sentencia quedare firme.

— No escapará a ninguno de los convencionales presentes que tanto las Provincias como los
Municipios son personas del Derecho Público, necesarias, hacen a la existencia política misma de la
sociedad y, en consecuencia, por la importancia de las funciones que las mismas cumplen es necesario
resguardarlas frente a hechos fortuitos o no previstos. Tanto la Provincia como los Municipios dictan sus
presupuestos, en los cuales establecen con exactitud los recursos con que van a contar en un ejercicio, y
los fines a los que los mismos van a ser destinados.

— Si existiera la posibilidad de embargar, contando con una sentencia judicial firme, que establezca
la obligación de indemnizar, por parte del Estado Provincial o Municipal, evidentemente, se podría
desnaturalizar o impedir que los mismos cumplan con sus funciones específicas, funciones cuya relevancia
estaría de más destacar en este Recinto.

— En el Texto actual se dice que sus rentas no podrán ser embargadas sino hasta el próximo
ejercicio, es decir, que la persona que reclama del Estado el cumplimiento de una sentencia que condena a
pagar sumas de dinero, debe esperar por lo menos, hasta el próximo ejercicio. Debe darle la posibilidad a la
Administración Pública que la misma pueda establecer partidas para hacerse cargo de esa obligación. Pero
si decimos rentas nada más, lo cierto es que esa persona puede proceder a embargar aún más a ejecutar
bienes de la Administración Pública. Entonces la limitación que establecemos como renta, de nada sirve.
Supóngase que no se le embargan las rentas pero se le permite que embarguen los bienes; podrían llegar
a rematar la Casa de Gobierno y es lógico entonces que, de una manera indirecta se esté obligando a la
Administración Pública, a que utilice las rentas que tenía destinadas para otros fines, entiéndase puede ser
educación, salud, cualquier otro fin de importancia, lo desvíe para impedir que se remate la Casa de
Gobierno. La inclusión de la palabra "bienes" se hizo en razón de la existencia de fallos, en nuestra
Provincia, absolutamente minoritarios, pero que permitieron embargos al Estado de bienes de suma
importancia para el desenvolvimiento del mismo, con lo cual la norma que estaba en el Art. 23° vigente
carecía de operatividad.

— Por último, el Art. 11°, que establece que no podrá demandarse a la Provincia o a los Municipios
por los daños o perjuicios que causaren sus empleados o funcionarios por extralimitación o cumplimiento
irregular de sus funciones, sin haberse demandado, o demandarse simultáneamente a éstos, es un
precepto que entendemos va a hacer que se haga una realidad, la responsabilidad del funcionario público.
En la actualidad tenemos que el particular o puede ser un organismo público u otra Provincia, demanda al
Estado Provincial o demanda a uno de sus Municipios, y elige demandar directamente a la Administración
en lugar de demandar al funcionario público. La Administración es sabido que es solvente; tendrán que
esperar un ejercicio pero, en definitiva, es solvente. Un funcionario muchas veces no lo es.

— La Administración, por otra parte, en muchos de los casos, lamentablemente, no se defiende de la
manera en que debería defenderse en los estrados judiciales; en consecuencia, en la práctica, la historia lo
demuestra, se opta por demandar, exclusivamente, a la Administración.

— El funcionario es responsable. Tal es así en realidad, que si bien la obligación que existe entre la
Administración y el funcionario que comete el acto es una obligación solidaria, es decir, que no existe
beneficio ni de excusión ni de división, la Provincia no puede decir: "demande primero a aquél", tampoco
puede decir: "pague primero antes este monto, el resto que lo pague el funcionario". Estos dos principios
que hacen a las obligaciones mancomunadas simples no existen en esta materia. Lo cierto es que la
Provincia termina siempre pagando y el funcionario o empleado no paga nunca. No paga porque en gran
medida rige, como en todos los Cuerpos u Organismos un cierto espíritu de Cuerpo. Los abogados de la
Administración Pública, que también son miembros de la misma, prefieren en lo posible no tener que
demandar a un compañero y muchas veces, cuando intentan demandarlo porque se encuentran con el
caso de que el Estado debió pagar algo que en definitiva no fue responsable originario del mismo, sino
responsabilidad de un funcionario que actuó dolosamente o que actuó con una culpabilidad grave, cuando
la Provincia debe pagar, y se deciden a recuperar esto, se encuentran con que la acción está prescripta.

— Las acciones de daños y perjuicios en nuestra legislación prescriben a los dos años, mientras un
pleito dura en la generalidad de los casos, por lo menos, dos años, si no más. Esta responsabilidad del
funcionario de imputar al Estado y de hacerse cargo conjuntamente con el Estado por los daños que el
mismo causa, en la práctica no tenía viabilidad y entonces es que recurrimos a un precepto como el del Art.
11°. He escuchado recién que una de las observaciones que al mismo se le hace, es que trataría sobre
materia de fondo, es decir, que mediante el articulado que proponemos se estaría violando la cláusula del
inc. 11) del Art. 67° de la Constitución Nacional, que manda al Congreso de la Nación el dictado del Código
Civil, del Código Comercial y de toda la legislación de fondo. En principio pareciera que esto pudiera ser
así, que en gran medida estamos violentando el Texto Constitucional, pero a poco que analicemos, vamos
a ver que en nada. Lo que estamos haciendo es introducir una norma de carácter procesal, que es
competencia exclusiva de los poderes locales. Las Provincias son quienes dictan sus normas procesales.
Lo que estamos estableciendo en nada afecta la solidaridad establecida por el Código Civil,
fundamentalmente por el Art. 1112° del mismo, en relación a los hechos de sus funcionarios y la
responsabilidad consecuente del funcionario, de la persona y de la Administración Pública de la cual él
depende. Estamos estableciendo una norma de carácter procesal. Estamos estableciendo lo que se
debería llamar un "litis consorcio pasivo necesario". Si nosotros estableciéramos en la norma que debe
demandar previamente al funcionario público, ahí sí estaríamos violentando el Art. 67° inc. 11) porque
estaríamos modificando las obligaciones impuestas por el Código Civil como solidarias, en simplemente
mancomunadas, en las cuales primero habría que demandar al funcionario y después, si el mismo resultara
insolvente, o no se pudiere cobrar el crédito, recién en ese caso contra la Administración Pública. Pero acá
estamos diciendo simplemente que no se puede demandar salvo que hubiese demandado previamente o
que demande simultáneamente. Y cuando decimos que demande simultáneamente no afectamos en nada
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el principio de la solidaridad, sino que establecemos un "litis consorcio pasivo necesario". Esta es una
norma que se me ocurre ahora, tiene en gran medida similitud con lo que es materia de Seguros, donde por
una norma de carácter procesal de orden nacional, se establece la obligatoriedad de hacer parte, de
demandar o de permitir que se haga parte a la empresa de Seguros. Pero acá en nada se afecta a la
solidaridad, la misma se mantiene. Lo único es que estamos poniendo en cabeza de quien quiera reclamar
a la Administración Pública, la obligación de demandarle al funcionario público porque si no, en la práctica,
nunca vamos a conseguir que el mismo sea efectivamente responsable por las actividades irregulares que
cumpla. Y esto es algo que es una obligación de esta Convención, es una obligación de quienes tenemos
alguna cuota de responsabilidad en el Gobierno Provincial. Sabido es como han sido sobre todo los
Municipios de la Provincia, acosados por demandas cuya responsabilidad recae en casi todos los casos en
funcionarios públicos. Hay Municipios como San Antonio, como el de Cipolletti, como el de Cinco Saltos,
que deben limitar sus aspiraciones de crecimiento, gobernantes que deben decirle a la comunidad que los
servicios, esenciales en muchos casos, no se los pueden prestar porque están pagando los perjuicios
causados, no por un acto de gobierno en el que participan todos, sino por la equivocación o en algunos
casos hasta la actividad dolosa de algún funcionario o empleado malevolente o negligente. Esta es una
responsabilidad que nosotros tenemos. La Comisión va a mantener el Dictamen en relación al Art. 11° en la
forma en que el mismo ha sido redactado. No hay inconstitucionalidad. Pienso que va a beneficiar en gran
medida a los Municipios, a la Provincia y en definitiva a todos quienes habitan en la misma.

— Sr. Presidente, no se han hecho observaciones en general al Despacho; razón por la cual, y dado
que el tiempo que tenemos nos es bastante escaso, y el pueblo está ansioso de tener un nuevo Texto
Constitucional, voy a pedir que se apruebe en general el Despacho y luego, en la consideración particular,
atenderemos cada una de las observaciones. Antes de ello debo pedir al Recinto otra votación; la Comisión
ha decidido que el Art. 3°, en tanto existen posibilidades de producir un Despacho único que satisface las
aspiraciones de todos, que el Art. 3° vuelva a Comisión y junto con esta vuelta a Comisión vamos a incluir
nuevamente otro artículo que se nos perdió al pasar en limpio el articulado y que es aquél que establece la
residencia en la Provincia para todo empleado y funcionario público como así también establece la
prohibición de dos empleos.

— Con esta salvedad es que la Comisión va a mantener el Art. 3° en Comisión para emitir, con
posterioridad, un nuevo Despacho único, y al mismo tiempo subsanar este error material en que ha
incurrido, es que pedimos la aprobación del Proyecto y luego en particular atenderemos las observaciones
planteadas. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Presidencia entiende que el Dictamen total debe volver a
la Comisión respectiva ya que no podría votarse si después se modifica el artículo. Tiene la palabra el
convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, quiero prestar conformidad, en nombre de mi
Bloque, al planteo general que ha hecho el convencional Martínez que, creemos, es ajustado. Lo que
vuelve a Comisión, y en este aspecto concreto prestamos conformidad, es el Art. 3° del Dictamen en que
estamos analizando; todo lo demás debe ser aprobado en general y luego pasar al examen particularizado
cada uno de los artículos que habíamos aprobado en general salvo el Art. 3° que es el que ahora vamos a
remitir nuevamente a Comisión, de tal manera que lo estamos sacando de la discusión. Me parece que este
es un planteo ordenado, reglamentario y que favorece el rápido tratamiento de este tema. Sobre todo
porque el Art. 3° tiene algunas particularidades que hacen especialmente necesario que vuelva a Comisión.
La U.P.C.N., el Sindicato representativo de los empleados públicos de la Provincia y los Municipios en Río
Negro, nos han hecho llegar a cada uno de los Presidentes de Bloque, seguramente mis colegas
Presidentes de Bloque, tienen la nota con las observaciones que yo entiendo son absolutamente ajustadas,
inteligentes y producto de la preocupación que tiene la dirigencia de U.P.C.N. de hacer un aporte
constructivo al Texto Constitucional de los rionegrinos. En este sentido también están presentes aquí, en
esta Sesión, la dirigencia de U.P.C.N. que nos ha hecho llegar algunas inquietudes, no solamente a este
Bloque, también al Bloque de la U.C.R. y al Bloque del P.P.R., a efectos de una reconsideración en la que
creo que hay un ambiente de acuerdo, hay un clima de acuerdo a efectos de concordar un Texto para el
Art. 3°. De tal manera que con estos elementos y aprovechando este clima de acuerdo que evidentemente
sobrevuela la temática del Art. 3° y aprovechando la presencia de la más alta dirigencia sindical de la
U.P.C.N. procedamos, con criterio práctico, si al Sr. Presidente no le parece otra cosa y a los Sres.
convencionales, separemos el Art. 3° de la discusión remitiéndolo a Comisión, en un todo de acuerdo con el
planteo que hace el convencional Martínez, aprobemos el resto del Despacho en general y pasemos luego
a su discusión particularizada con excepción del Art. 3° que ya hemos pasado a Comisión y que
seguramente mañana o pasado podremos reingresarlo al Recinto, ya acordado, pulido y definido. Esta es la
moción concreta que hago.

Sr. Presidente (Arias): Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, el Bloque del Partido Provincial Rionegrino presta
conformidad a lo propuesto por el convencional Martínez, en el sentido de que se apruebe en general el
texto, excluyendo el Art. 3° porque la vuelta a Comisión se impone, atento que realmente hay idea de
conformar un solo texto, que sería lo ideal en este tema específico, pero que se ve realmente que hay una
voluntad intensa respecto a presentar en la Constitución la situación del empleado público con la mayor
precisión del caso, y a efectos de posibilitar el mejoramiento del servicio de la Administración Pública. Así
que concretamente propongo también en nombre del Bloque, que se apruebe en general, con exclusión del
Art. 3° y éste vaya a Comisión. Gracias.

Sr. Presidente (Arias): Sres. convencionales no encuentro en el Reglamento la facultad de enviar un
artículo de vuelta a Comisión y sancionar todo el Proyecto. Se me ocurre, pienso que debo pedir al Cuerpo
apartarse del Reglamento. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.
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Sr. convencional Martínez: No sería necesario, Sr. Presidente. El Despacho puede y debe ser
aprobado en general. Cuando lleguemos al Art. 3°, el Cuerpo decidirá entonces qué se hace con el mismo,
si se pasa o no a Comisión. Por lo tanto insisto que se apruebe en general el Proyecto y luego vamos a
considerar en particular cada uno de los artículos. Algunos aprobaremos, a otros le haremos alguna
corrección y otros quizás al Art. N° 3, lo enviemos a Comisión. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Arias): Si ningún Sr. convencional va a hacer uso de la palabra, se va a votar el
Proyecto en general. Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Unanimidad. Tiene la palabra el Sr.
convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el Art. 80° del Reglamento dice que durante la discusión en
particular: "El Presidente o un convencional podrán proponer que los artículos no objetados se den por
aprobados, considerándose en cada aprobación que es por unanimidad. En este Despacho 027 existen,
según informa Secretaría Parlamentaria, tres artículos: el Art. 2°, 4°, y 9°. El 6° también, exacto (cuatro
artículos) que no han sido motivo de observación. Por lo tanto solicito que se aplique el Art. 80° y se tengan
aprobados por unanimidad.

Sr. Presidente (Arias): En consideración en particular, Art. 1°. Es necesario se dé lectura al mismo?
Interpreta el Cuerpo que hay que dar lectura para alguna corrección que sea necesaria? El Art. 1° tiene
observaciones. Por Secretaría se dará lectura al Art. 1°.

Sr. Secretario (Castello): "La Administración Pública Provincial y en lo pertinente la Municipal está
regida por los principios de eficiencia, austeridad, centralización normativa, descentralización territorial,
desconcentración operativa, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de las normas o actos y sujeta la
actuación a la determinación oficiosa de la verdad con solidaridad y economía, sencillez en el trámite,
plazos breves, participación de quienes puedan ser afectados, procedimiento público e informal para los
administrados".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración al Art. 1°. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: El Art. 1° tiene nada más que una observación de carácter gramática y se
refiere a descentralización territorial y desconcentración operativa. La desconcentración es la que se vincula
con el territorio y la descentralización es la que se vincula con lo operativo. La descentralización es una
distribución del poder con facultades, en relación al territorio; y la descentralización es una
descentralización, valga la redundancia, del poder, en razón de facultades que se otorgan a otros
organismos. En consecuencia esta observación de carácter gramatical quedaría solucionada con la simple
eliminación de las palabras territorial y operativa, al estar implícitos los términos de descentralización y
desconcentración lo que ellos quieren decir. Si el Cuerpo así lo entiende solicito la aprobación del Art. 1°,
con la eliminación de territorial y operativo.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Está aceptada la modificación propuesta? Unanimidad.

Art. 2°; unanimidad.

Art. 3°. Tiene la palabra el convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Solicitamos que el Cuerpo vote el pase a Comisión del mismo.

Sr. Presidente: (Arias). Está en consideración una moción que el Art. 3° pase a Comisión.
Unanimidad.

Art. 4°; unanimidad.

Art. 5°. Tiene observaciones el Art. 5°, por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Las personas que hubieren sido condenadas por delitos contra la
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o por delitos electorales quedarán inhabilitados a
perpetuidad para incorporarse a la Administración Provincial o Municipal y no podrán desempeñar cargos
electivos de igual carácter.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración; hay una observación, la N° 107. En consideración. Tiene la
palabra el convencional Martínez, miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, a este Art. 5° se le ha hecho una observación y al igual de
la que se le formulara en relación al Art. 11° del Despacho se indica que la aprobación del Texto significaría
incurrir en una inconstitucionalidad porque estaríamos estableciendo una pena, y sabido es que las penas
están resguardadas al ámbito del Congreso de la Nación por imperio del Art. 87° inc. 11), de la Constitución
Nacional.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Martínez, el Sr. convencional Aguilar solicita la palabra para
una aclaración.

Sr. convencional Martínez: Con todo gusto Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Quiero desistir de la objeción.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional desiste de la objeción.

Sr. convencional Martínez: Si el Sr. convencional desiste de la objeción y ningún otro convencional la
mantiene, solicito la aprobación del artículo.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 5°. Unanimidad.

Art. 6°; unanimidad.
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Art. 7°; hay una observación. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: La observación que se le formula al Art. 7° del Despacho es la vinculada
con la prohibición del otorgamiento de un beneficio previsional que le pudiere corresponder al funcionario
que no ha prestado la declaración patrimonial. Yo coincido con los fundamentos de la observación pero,
entendemos necesario la mantención del articulado. Es cierto que lo conveniente es que directamente no
se le pague, de forma tal que la exigencia de prestar la declaración patrimonial sea lo más inmediata
posible pero también debemos prever, este Cuerpo debe prever en el articulado, que por cualquier
circunstancia puede ocurrir que no se preste la declaración patrimonial en forma inmediata y esta persona
que ha cumplido con un deber para con el Estado y para con la sociedad no puede quedar impune, alguna
sanción hay que ponerle, y la sanción adecuada es la de privarlo del beneficio previsional. Que el tiempo y
los aportes que hubiese realizado, mientras ejerció la función, sin haber cumplido con la obligación que le
impone este artículo, que ese tiempo, por lo menos, no se compute a los fines previsionales.

— Reitero Sr. Presidente, estamos contestes con la fundamentación de la observación que se
formula pero creemos conveniente la mantención de ésta. No podemos cerrar los ojos frente a una realidad
probable, que es aquélla que a lo mejor un funcionario público no va a prestar la declaración patrimonial en
el tiempo oportuno, que se le paguen los haberes y entonces, en ese caso, por lo menos, alguna sanción
debemos aplicar. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Arias): Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, yo soy el autor de este Proyecto y quiero explicar cuál es el
alcance, porque creo que no ha sido debidamente comprendido. Yo comparto por supuesto los
fundamentos que da el convencional Martínez y he leído las observaciones que ha presentado el Sr.
convencional Aguilar.

Sr. Presidente (Arias): Se han retirado las observaciones en el Art. 5°.

Sr. convencional Srur: Quiero aclarar que la reforma que se propone en el artículo está referida a la
manifestación de bienes que se hace al ingreso y al egreso de las funciones. Con respecto al ingreso, la
falta de declaración jurada o manifestación de bienes provoca la prohibición de recibir emolumentos y al
egreso de la función provoca la suspensión del beneficio previsional que le pueda corresponder. Este es el
sentido del Proyecto. Si bien no está aclarado en forma digamos ordenada, es decir cuál es la sanción que
corresponde al ingreso o al egreso, el texto es claro porque dice que debe manifestar sus bienes al ingreso
y egreso de sus funciones bajo apercibimiento de no recibir emolumento o beneficio previsional que le
pudiera corresponder. La última parte corresponde a la obligación que existe en el Congreso. Ese es el
sentido y creo que el Despacho lo ha receptuado, protegiendo el interés que se pretendía en el Proyecto,
por lo tanto entiendo que debe mantenerse, dado que está protegiendo al Estado de cualquier irregularidad
que pueda hacer con respecto al período en que el funcionario ha cumplido sus funciones. En suma,
entiendo que debe mantenerse el Despacho. Por esta razón que esta suspensión del beneficio previsional
corresponde al egreso de las funciones. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Arias): Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, casualmente las dos posiciones informadas por el Sr.
convencional Martínez y el Sr. convencional Srur nos están demostrando que la redacción de la norma no
tiene la claridad que es de esperar. Comparto con el convencional Srur en que la no percepción de
emolumento corresponde al incumplimiento de la declaración al ingreso y la no satisfacción del beneficio
previsional, con el incumplimiento de la declaración al egreso. En este sentido mi objeción no tiene
fundamentos, pero sí lo que es conveniente otorgar a esta norma una nueva redacción que se adecúe con
la interpretación dada por el convencional Srur.

Sr. Presidente (Arias): Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, lo expuesto por el convencional Srur clarifica en alguna
medida, pero lo que he anticipado en relación a esta observación también lo continúo manteniendo. Puede
ocurrir el caso de un funcionario que no preste declaración ni al principio ni al finalizar, que no se retire de la
Administración Pública porque piensa jubilarse. A lo mejor puede ser que se retire a los 25 años de edad y
entonces esta persona, que ha cometido una infracción para con el Estado, entiendo que debe ser
sancionada y la forma de sanción es la de no reconocérsele en ese tiempo los aportes que ha realizado y el
tiempo de servicios a los fines previsionales. En consecuencia estimo que el artículo, en la forma en que
está redactado, satisface la interpretación del Sr. convencional Srur, que quizás es la más directa como
autor de uno de los proyectos y en particular el que fue considerado para la redacción de este Art. 7°,
evidentemente es quien mejor puede informar sobre esto pero también entiendo que es conveniente
mantenerlo como sanción no solamente para el egreso, para el incumplimiento de la declaración patrimonial
de egreso, sino para la primera también la del ingreso. Sabido es que el Art. 64° de la Constitución vigente,
que es la que establece la obligación de la declaración patrimonial, en gran medida no se cumple. Y este
incumplimiento hay que sancionarlo. Pero no se cumple con la declaración patrimonial de ingreso. Y esto es
algo que tiene que tener algún tipo de sanción: no puede cobrar. Establecemos una primera sanción: no
puede cobrar. Es lo que establece la ley que reglamenta el Art. 64°. Pero también le dejamos otra sanción
por las dudas que los mecanismos de contralor no hayan funcionado para que en definitiva esta persona
que comete una irregularidad en algún momento la pague. Existe una vindicta para el Estado y para la
comunidad. En consecuencia, reitero mi solicitud , la solicitud de la Comisión, de aprobación del Despacho
en la forma en que está redactado el Art. 7°. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión no acepta la modificación. Tiene la palabra el Sr. convencional
Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, voy a ser muy breve; mi intervención es a los fines de que
no le dejemos una cuestión de concepto equivocado a la Comisión Redactora que yo creo que sí puede
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mejorar la norma. En el sentido de la expresión del convencional Srur, que hace que el convencional
Aguilar retire su observación por coincidir con el concepto a despecho y de no coincidir con la redacción, y
comparto las expresiones del convencional Aguilar en ese sentido; creo que habría que ajustar un poco
esta sanción que se le da a quien no hace la manifestación de bienes posterior a la finalización de sus
funciones. Yo creo que aquí un poco en el entusiasmo de establecer una regla moral, con la que coincido
absolutamente, me parece que se van a presentar situaciones particulares que van a ser irritantes, y hasta
podría llegar a caer algún tipo de sanción sobre la norma que nosotros estamos produciendo. Supongo al
pasar el caso de un convencional que no esté en la Administración Pública, que esté adscripto a algún tipo
de previsión en el Orden Nacional, yo no sé como operaría la Provincia para evitar que esas precepciones
las reciba, desde que no vamos a tener la posibilidad de injerencia sobre otros regímenes que no sean los
nuestros. En consecuencia, yo creo que el espíritu de la norma está referido a beneficios previsionales que
le pudieran corresponder de la Administración de la Provincia de Río Negro.

— En ese sentido, quisiera que la Comisión Redactora tome debida cuenta a los efectos de purificar
el Texto de la norma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo le pediría a la Comisión si es posible resolver el problema disponiendo que
la cuestión será reglamentada por la ley pertinente. Si bien esto lo dice solamente la última parte cuando
hace referencia a la manifestación del interesado, de su cónyuge y familiares, yo creo que debería
comprender todo el Art. 7° y disponer que la reglamentación deberá determinar la aplicación de este
artículo.

— El sentido creo que está clarificado tanto en su Texto como por la interpretación que se la ha dado
en esta Sesión y considero que no podemos, a través de la Constitución, avanzar más en la reglamentación
de este instituto que, seguramente, lo hará la ley correspondiente. Yo creo que está clarificado que se
avanza sobre la redacción del Art.64° en el sentido que la manifestación de bienes se debe hacer al ingreso
y al egreso, y además, cuales son los sujetos que están obligados a la manifestación y, por último, las
sanciones correspondientes.

— Considero que disponer de otros detalles sería incurrir en un exceso de reglamentarismo en
nuestro Texto Constitucional y me parece mucho más conveniente como técnica Constitucional dejarlo
librado a la reglamentación de la ley.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez. La Presidencia entiende que el
convencional Srur determina quitar la última parte del artículo, donde se determina la penalidad, y poner
que la ley determinará la penalidad correspondiente; es así?

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo debo admitir un error en el que he incurrido. Reitero
que la legislación debe prever los supuestos que explicité hace un momento pero, evidentemente, en la
forma que está redactado el artículo se incurre en una exageración porque se lo priva de todo beneficio
previsional, en el supuesto de quien se retire a los efectos de que cumplimente la declaración jurada
patrimonial de egresos pero, lo que yo decía que debía establecerse, que la Comisión no tuvo en mira, era
también otra sanción; el tiempo y los aportes realizados no se computaran; en el caso de aquél que ni
siquiera hizo la declaración jurada inicial. La solución para esto es dejarlo a reglamentación de la ley. Se
han vertido fundamentos en abundancia, y estimo que el Legislador va a seguir nuestro lineamiento; la otra
solución que habría es dejar sobre la Comisión 3, la Comisión Redactora, para que, en base a los
argumentos expuestos en este Recinto, proceda a una redacción mejor de la norma.

— Cualquiera de las dos son soluciones y entiendo que la Comisión va a estar de acuerdo con ellas.
Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Está en consideración el Art. 7° con la propuesta, en definitiva, del Sr.
miembro de la Comisión, donde solicita que se apruebe el artículo como está encomendando a la Comisión
Redactora para una redacción apropiada.

— Si nadie va a hacer uso de la palabra se va a poner a votación el Art. 7°. Unanimidad.

— Art. 8°. Hay una observación, la N° 135. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez como
miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión ha querido con una norma de este tipo darle
efectividad fundamentalmente al Art. 2° del Despacho. Lo que la Comisión pretende es que los empleados y
funcionarios públicos que no han sido designados conforme lo manda esta Constitución y las leyes que lo
reglamenten, carezcan de valor y en consecuencia, puedan ser removidas en cualquier momento. Es decir,
se les priva de estabilidad a aquéllos que no son designados conforme lo determina esta Constitución y las
leyes que lo reglamentan. En consecuencia, incurrimos en un exceso al establecer que esas designaciones
carecen de valor. Un exceso que ante una interpretación demasiado estricta lleve a consecuencias no
deseables. Por ejemplo: la nulidad de los actos que estos funcionarios pudieran llegar a realizar.

— De tal manera que entendemos conveniente que se haga lugar a la observación, estableciéndose
que los empleados y funcionarios públicos que no han sido designados conforme lo manda esta
Constitución, pueden ser removidos en cualquier tiempo sin derecho a reclamo alguno. Voy a solicitar Sr.
Presidente, que por Secretaría se dé lectura a la observación y al artículo que se propone. Voy a solicitar
luego al Cuerpo la votación del mismo en la forma que la observación lo redacta. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Arias): Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, a los efectos de abreviar y de ahorrarle trabajo a
Secretaría, voy a dar lectura a la propuesta contenida en la observación que reemplazaría al Art. 8°, que
dice: "Los empleados y funcionarios designados en violación a las disposiciones de esta Constitución,
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pueden ser removidas en cualquier tiempo sin derecho a reclamo alguno", redacción que indudablemente
es más ajustada que la que tiene el Dictamen. Esto nos enfrenta con un tema jurídico que esta Convención
conoce, que es la Teoría de las Nulidades. El tema es determinar si el nombramiento es nulo o es anulable.
Porque si es nulo es como si nunca hubiera existido y en consecuencia todos los efectos que produjo ese
acto nulo e inexistente deben ser retrotraídos en el tiempo. Lo que impone por supuesto todas estas cargas,
las cargas de la devolución de los salarios, de los aportes, en fin, retrotraer la situación al momento anterior
de este nombramiento que ahora se refuta nulo. Creo que es mucho más ajustado señalar este acto como
un acto anulable, es decir, un acto que en su base jurídica reconoce tales vicios que impide su subsistencia
en el tiempo. Esta conceptualización de este acto me parece más ajustada a la redacción Constitucional y
en consecuencia yo quisiera sumarme a la proposición de que el Art. 8° del Dictamen que manifiesta una
saludable intención por supuesto, sea reemplazado por la redacción del Art. 8° que aparece en la
observación, que manteniendo la misma intención es mucho más ajustado jurídicamente. Eso es todo, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura por Secretaría a la observación realizada oportunamente y
que está propuesta para modificar el Art. 8°.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Los empleados y funcionarios designados en violación a las
disposiciones de esta Constitución pueden ser removidos en cualquier tiempo, sin derecho a reclamo
alguno."

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta la redacción? bien, en consideración el Art. 8°, con esta
modificación propuesta; unanimidad.

Art. 9°. Sin observaciones, unanimidad.

Art. 10°, tiene observaciones; 107 y 03. Tiene la palabra el convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la observación que se le ha formulado al Art. 10° es la de
la inclusión de la palabra "bienes". La Comisión, a través de mi persona ha contestado, ha dado los
argumentos, cuando se realizó la consideración en general, de por qué mantenemos la palabra "bienes".

— En consecuencia, a efectos de no reiterar conceptos ya vertidos, es que solicito se indique si la
observación se mantiene, o bien con qué fundamentos se mantiene la misma?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, mantengo la objeción. En el Art. 23° actual de la
Constitución Provincial decía que si la Provincia era condenada a pagar sumas de dinero sus rentas no
podrán ser embargadas, es decir que la inembargabilidad la destinaba, únicamente, respecto a las rentas,
criterio que, por cierto, debo aceptar atento la trascendencia e importancia que las rentas tienen para el
cumplimiento del objeto del Estado. No obstante la inclusión de la palabra "bienes" viene a dilatar la
percepción, por parte del afectado, por un hecho cometido por funcionarios en el ejercicio de la función
pública, de satisfacer su derecho.

— Fíjese que de acuerdo a la actual redacción bastaría con que una sentencia quedara firme en el
mes de junio de un año, para que el acreedor, reconocido así, y declarado por sentencia judicial que llevó
tres largos años, deba esperar el próximo ejercicio, o sea el del año siguiente, para que se provean los
fondos, y si los fondos no se proveen, recién en un año posterior podrá satisfacer su crédito.

— Pienso que este es un privilegio que para el Estado no debe concedérsele. Es cierto de que puede
dar lugar a embargos de importantes bienes de la Provincia y que muchas veces el Gobierno, por el
sistema presupuestario, no lo ha previsto, pues será obligación del Estado prever en el presupuesto la
partida pertinente cuando es notificado de una demanda o de un juicio en marcha; es lo que; al menos,
cualquier empresa hace y con mayor razón lo debe hacer el Estado.

— Esto está limitado exclusivamente a la responsabilidad de la Provincia por los hechos de sus
dependientes, o sea, de los funcionarios y de los empleados públicos, es decir que presumen siempre
hechos irregulares cometidos; es así que el administrado es objeto de una maniobra en la que un
funcionario es responsable, y para satisfacer el perjuicio que le causó debe esperar no solamente el
dilatado proceso de 2, 3 ó 4 años, sino además de un año y medio o dos años más para satisfacer los
efectos de una sentencia firme.

— Pienso que, con la exclusión de la palabra "bienes" sabemos de que ese acreedor con esa
sentencia que le favorece no va a poder recurrir a los bienes públicos, porque los bienes afectados con esa
característica, no pueden ser objeto de ninguna suerte de embargo. Sí podrá ir contra aquellos bienes que
son del dominio privado del Estado que, en definitiva, no cumplen la función por la cual este Proyecto trata
de incluírlos.

— Por último entiendo que la exclusión de "todos los bienes afectados a la salud, educación y
asistencia social" me parece perfecto atento a la finalidad que los mismos tienen al haber sido así
afectados. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Arias): Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Ante todo Sr. Presidente y como los fundamentos van a ser fuente
principal de interpretación del articulado, quiero hacer la aclaración de que el Art. 10° de este Despacho,
modificatorio del Art. 23° de la Constitución vigente, no está circunscripto en su aplicación a los casos de
responsabilidad solidaria del Estado por los daños y perjuicios causados por sus empleados o funcionarios,
sino que esta norma es de aplicación a todos aquellos casos en que la Administración fuere obligada a
pagar sumas de dinero. Creo interpretar la observación que formula el convencional Aguilar y en
consecuencia considero sí, que no sería adecuado supeditar por un año o por un ejercicio la posibilidad de
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que el particular o aquél que tiene un crédito contra el Estado pueda embargar bienes del mismo. Pero lo
que en modo alguno puede establecerse es la posibilidad para ese acreedor de ejecutar bienes de Estado.
Si el acreedor ejecuta bienes de éste, en definitiva esta norma de prohibición o supeditación de la facultad
de trabarse embargo sobre las rentas carece de efectividad, porque ese particular que va a ir contra
aquellos bienes del Estado esenciales, obligando al Estado antes que ver rematados los vehículos,
maquinarias que tenga, bienes muebles o inmuebles, destinar fondos establecidos con anterioridad en el
presupuesto para un fin determinado, destinarlos al pago de esta condena dineraria porque de lo contrario
le van a quitar, se va a ver privado de un bien esencial. Creo sí, atento la observación y si es ése el alcance
de la observación del convencional Aguilar. Creo que la redacción del artículo podría quedar de la siguiente
forma: "La Provincia y los Municipios son responsables por los actos de sus agentes realizados con motivo
o en ejercicio de sus funciones. Pueden ser demandados sin necesidad de autorización previa, si fueron
condenados a pagar sumas de dinero, sus rentas y sus bienes destinados a su funcionamiento no podrán
ser embargados a menos que la Legislatura o el Concejo no hubieran arbitrado los medios para efectivizar
el pago en el próximo ejercicio inmediato a la fecha en que la sentencia quedare firme, siendo
inembargables los bienes destinados a la asistencia social, salud y educación. En ningún caso los
embargos trabados podrán superar el veinte por ciento de las rentas anuales. Es decir, le vamos a dejar a
ese acreedor la posibilidad de embargar los bienes pero que en modo alguno pueda ejecutarlos porque si
los ejecuta en definitiva la norma que propiciamos y que está vigente a través del Art. 23° carecería de
sentido. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, la modificación que se propone me lleva a la misma causa
que me motivó la objeción. En cuanto a que la inejecutabilidad de los bienes no pueda realizarse,
evidentemente, el acreedor no puede satisfacer su crédito. Yendo a un ejemplo más claro, y de los que da
múltiples ejemplos en la Provincia de Río Negro, el caso típico de la expropiación, en donde el Estado
Provincial expropia un bien privado; deposita la evaluación fiscal enriquecida con alguna suma que puede
ser un veinte por ciento, y a pesar de tener una sentencia condenatoria pasan largos años hasta que
deposita el monto total fijado en Justicia, y se trata de una expropiación, Sr. Presidente, de la privación de
un bien del dominio privado para satisfacer un interés público, en donde esa dilación produce, lisa y
llanamente, la violación a un principio Constitucional que es la protección de la propiedad privada.

— Estos hechos, al haber el convencional Martínez ampliado la aplicación de la inembargabilidad de
los bienes de la Provincia, no solamente el caso en que ésta resultara condenada por hechos, por daños y
perjuicios, sino también en cualquier otro tipo de relación, como por ejemplo, la emergente de un contrato
de locación de servicios, o de alguna licitación pública, pone más en peligro a quien debe contratar con el
Estado o a quien resulta perjudicado por un hecho del Estado o sus dependientes. Esto fortalece aún más
la objeción que inicialmente hiciera.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: La reforma, la modificación que propone el convencional Martínez
al texto del Dictamen, no agrega, me parece, nada y además desnaturaliza el embargo. El embargo es una
medida que precede a la ejecución; el embargo no es una medida de hostigamiento ni al deudor, sea éste
público o privado, ni a terceros. El embargo es una medida tendiente a garantizar el crédito del acreedor.
Establecer un embargo que no pueda ejecutarse, es establecer una medida de hostigamiento,
desnaturalizando la esencia misma del embargo. De tal manera que, en lo personal, no comparto la
observación que formulara el convencional Aguilar y, en consecuencia, creo que es preferible a la
observación y al mejoramiento señalado, el Art. 10° tal cual aparece en el Dictamen de la Comisión
respectiva que tenemos cada uno de nosotros aquí.

— Creo que este es el texto que habría que aprobar. Gracias.

Sr. Presidente (Arias): Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el embargo es una medida que tiene estricto carácter
cautelar. Y lo que entiendo que debe hacerse es permitir la posibilidad de realización de un auto cautelar,
que en nada va a afectar los derechos del Estado, pero sí resguarda los derechos de ese acreedor del
Estado. Creo que podría aprobarse el Art. 10° en la forma en que está y estoy seguro que los jueces lo van
a interpretar en la forma en que los convencionales que aquí expusimos lo hemos hecho, pero entiendo
quizás mejor solicitar un cuarto intermedio en las bancas de cinco minutos para ver si se puede buscar una
mejor redacción del artículo.

Sr. Presidente (Arias: Si hay asentimiento, se pasa a un cuarto intermedio de 5 minutos para llegar a
compatibilizar los distintos Proyectos en las bancas.

— A las veinte horas cuarenta y ocho minutos se pasa a cuarto intermedio.

— A las veintiuna horas once minutos el Sr. Presidente (Arias) dice: Se reinicia la Sesión. Ya han
pasado en exceso los minutos propuestos para el cuarto intermedio. Tiene la palabra el Sr. convencional
Martínez, con relación al Art. 10° del Dictamen 027.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, hemos acordado en Comisión, con un buen número de
convencionales que se allegaron, a una modificación muy pequeña del artículo que estamos tratando. El
mismo quedaría redactado de la siguiente forma "La Provincia y los Municipios son responsables por los
actos de sus agentes realizados con motivo o en ejercicio de sus funciones. Pueden ser demandados sin
necesidad de autorización previa si fueron condenados a pagar sumas de dinero. Sus rentas y sus bienes
destinados a su funcionamiento no podrán ser embargados a menos que la Legislatura o el Concejo no
hubieran arbitrado los medios para efectivizar el pago en el próximo ejercicio inmediato a la fecha en que la
sentencia quedare firme, siendo inembargables los bienes destinados a la asistencia social, salud y
educación. En ningún caso los embargos trabados podrán superar el veinte por ciento de las rentas
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anuales". Es decir, que la modificación que hacemos es cambiar "bienes" por "los bienes destinados a su
funcionamiento", es una forma de proteger al Estado y al mismo tiempo evitar que esta protección que
hacemos con la mejor intención, pueda convertirse en una forma de no pagar cuando existan bienes que
innecesariamente estén en poder del mismo y que no los afecte para cumplir sus obligaciones. Gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente (Arias): Muy bien, en consideración entonces, con la modificación propuesta.
Unanimidad. Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: No, no, me opongo a la modificación. Como moción concreta dije que está
el texto actual que había escrito anteriormente. Me opongo a esa modificación.

Sr. Presidente (Arias): No existiría unanimidad entonces. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce
de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, la intención de todos, de la mayoría, al menos de
esta Convención, está clara en el sentido de proteger el desarrollo de una persona de derecho público de
existencia necesaria como es el Estado, que tiene además funciones necesarias y que no deben verse
obstaculizadas ni atacadas por la cantidad de juicios que muchas veces injustificadamente recibe el Estado
y mucho menos afectadas por las sentencias que en general, por las malas defensas que se proporcionan
al Estado, aparecen como realmente obstáculos para el cumplimiento de las funciones que repito son
necesarias. Creo que la modificación que propone la Comisión mantiene este espíritu y acota el tema de los
bienes que están involucrados o afectados directamente a la prestación de los servicios que hacen al
cumplimiento de las funciones del Estado. Creo que a efectos de armonizar en conjunto una moción, creo
que es un agregado que podríamos ubicar. A mí y a los otros convencionales, a este Bloque, nos parece
bien la redacción que tiene el Art. 10°, pero creemos que este agregado que especifico no desnaturaliza el
espíritu del Art. 10°, lo que se quiere proteger y acota a los bienes que hacen al funcionamiento necesario
del Estado y a la prestación de los servicios y en consecuencia, quedando esto protegido, creemos que se
mantiene el espíritu original de este Art. 10°. En especial hemos tenido algunos casos, abrir la vía de
excepción siempre es una vía peligrosa, porque por la vía de excepción siempre entra el poderoso y no
entra el débil; entra el proveedor del Estado, que le vende al Estado a cualquier precio, a reclamar y a
obstaculizar con un juicio el funcionamiento del Estado; entra el aprovechado que compró un terreno
esperando que pasara una ruta, que efectivamente pasó, y que le levantó el valor de su propiedad, y que
viene a reclamar mayores precios, mayor valor, aprovechando de una tarea que él ha hecho y sobre la que
solamente ha especulado. Pero, también está el otro caso, el caso del trabajador del Estado. El caso del
que presta sus servicios, su único capital es la fuerza de trabajo que tiene puesta al servicio del Estado y
que también es posible que tenga juicios contra el Estado. Estos son casos que es difícil de legislar en
conjunto.

— Entrar en esta temática supone entrar en una casuística ajena al Texto Constitucional pero, de
todas maneras, es necesario también tener en cuenta que no solamente litigan contra el Estado los
poderosos, los poderosos son los que más daño le hacen, indudablemente, pero no solamente litigan
contra él los poderosos, sino también litigan quienes trabajan para el Estado o quienes han visto afectado
algún patrimonio, o su salud, por alguna cuestión fortuita, algún accidente de tránsito, alguna cuestión
menor, que también son intereses legítimos, y más legítimos aún, en razón de la debilidad y de la situación
de indefensión en la que se encuentran muchas veces. De tal manera que tratando de equilibrar algo que
es muy difícil de equilibrar, y tratando de legislar en conjunto y en razón de la generalidad que debe tener
toda norma Constitucional, temas que muchas veces no pueden legislarse en conjunto, creemos que
tenemos un aceptable principio, un aceptable criterio, una buena redacción, una debida y adecuada
protección a las rentas y bienes del Estado que es patrimonio de todos, importante es no olvidarse, y una
adecuada protección también de los intereses de quienes, por prestación de servicios o por razones en
general, de menor cuantía, tienen la obligación de litigar contra el Estado. Creemos que este agregado
mantiene todas estas condiciones y, en consecuencia, nos parece un agregado que no desnaturaliza la
redacción original del Art. 10° y, en consecuencia, votamos y proponemos que esta Convención, el Cuerpo,
vote por la afirmativa con el agregado propuesto por la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, el Bloque presta conformidad con la nueva redacción
propuesta por la Comisión, atento a que realmente con esta nueva redacción atiende, protege y garantiza,
en igualdad de condiciones a las dos partes eventualmente enfrentadas por vía judicial. Si bien es cierto
que el Estado es responsable de la administración de los bienes, patrimonio de todos los pobladores,
también es cierto que no debemos dejar de lado el interés primario que tiene, necesariamente, contenido
este Proyecto de Constitución , cuanto es el hombre el principal protegido, el principal garantizado,
entonces no podemos dejar de garantizar los derechos del particular, porque le vamos a otorgar excesivos
privilegios al Estado.

— Yo creo que esta propuesta tiene justamente el delicado equilibrio de un tema tan complicado,
como decía el convencional Ponce de León recién, no se puede abarcar todos los temas que quisiéramos
proteger, pero sirve de orientación, y la ley se encargará de especificar las situaciones irregulares.

— Yo entiendo que de esta manera inclusive, los funcionarios van a tener mucho más cuidado en el
cumplimiento de sus deberes y van a tener la responsabilidad personal, frente a estas situaciones que son,
realmente, casi cotidianas frente al Estado. Y, como se dijo también, los hechos que ocurren a nivel
personal, ya sea de orden laboral, de orden de los accidentes, que eso sí que sería terrible, vamos a
proteger el Estado y vamos a proteger a la persona. Entendemos, pues, que es apropiada la redacción del
artículo y solicitamos que se apruebe tal cual está la redacción. Gracias.
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Sr. Presidente (Arias): Se va a votar, al no haber unanimidad. Sírvanse marcar su voto los Sres.
convencionales. Por lo que ha aceptado la Comisión. 31 votos por la afirmativa y 1 por la negativa. Tiene la
palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, para que quede aclarado voy a votar por la negativa, para
ser coherente con un Proyecto que había presentado, donde ponía la inembargabilidad total de los bienes
cuando devengan de obras o por prestación de servicios públicos y como estaba conforme con la redacción
anterior y tal cual lo he manifestado anteriormente, voto negativamente a la modificación..

Sr. Presidente (Arias): Muy bien, ha quedado aprobado el Art. 10° con la modificación propuesta y
aceptada por la Comisión. Vamos a pasar al Art. 11°, Sr. convencional. Ya hemos votado Sr. convencional.
Sí? Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo. Para referirse a qué tema?

Sr. convencional Rodrigo: A este tema, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Arias): Ya está votado este tema, Sr. convencional.

Sr. convencional Rodrigo: No, Sr. Presidente, porque profundizando una repetida vocación del Sr.
Presidente por desatender todo lo que son mis Proyectos, opiniones y observaciones, ha omitido la
observación que yo formulé sobre el artículo. Entonces lo que entiendo es que lo que se estuvo votando era
la cuestión en la que había observación y disidencia. Pero yo tengo una observación distinta de este
artículo, que no ha puesto a consideración, por mucho que la leyó la Secretaría.

Sr. Presidente (Arias): No ha reclamado usted, Sr. convencional.

Sr. convencional Rodrigo: Se la estoy reclamando ahora, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Arias): Pero si ha levantado su brazo afirmativamente.

Sr. convencional Rodrigo: Pero voté lo que yo entendí era la cuestión que estaba en debate, que era
este aspecto parcial.

Sr. Presidente (Arias): Vamos a debatir la observación hecha por el Sr. Rodrigo, Sres.
convencionales. El Art. 10° que no ha sido votado entonces. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Ruego que le aclare al Sr. convencional Rodrigo que la Presidencia no desoye
ninguna de sus observaciones ni tampoco sus peticiones, que la Presidencia se limita a cumplir con el
Reglamento. Por tanto esa imputación que formula está absolutamente fuera de lugar.

Sr. Presidente (Arias): No lo hacía con intención de observar a la Presidencia, Sr. convencional,
estoy seguro. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Yo creo que en ese sentido el Sr. Presidente no necesita defensores y
tampoco de la naturaleza del que ha preopinado porque conocemos muy bien lo que son las relaciones
personales y el respeto que yo le brindo a usted. Digo que sí, que se apartó del Reglamento realmente
porque mi observación fue leída, se debatió primero la otra observación que existía y la mía no se tuvo en
cuenta, y el sentido de mi voto fue en el sentido de la observación planteada, no la que no se consideró.

Sr. Presidente (Arias): Yo observo que el Sr. convencional Rodrigo levantaba su voto
afirmativamente, lo que daba por finalizado el debate sobre el Art. 10°. Si el Sr. convencional pide una
rectificación de la votación para que se trate realmente su observación, creo que no habría inconveniente.
Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Lo que pasa es que nosotros entendemos Sr. Presidente, creo que la que
aceptó fue la mayoría, que lo que se votó fue respecto a esa observación y a esa modificación en ese
artículo exactamente, no al artículo en general. Por eso el Bloque votó afirmativamente a esa modificación,
no al artículo en general.

Sr. Presidente (Arias): Vamos a ver si encontramos la interpretación real. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, creo que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente
en, por vía de la reconsideración, atender a la observación planteada por el convencional Rodrigo, pero lo
cierto es que el tiempo que tenemos es muy breve. Cuando como miembro informante contesté a las
observaciones, solicité la votación del Art. 10° en su totalidad, con ese agregado. Si hacemos un
tratamiento discontinuo de estas cuestiones, si no tratamos de concentrar y en el momento del debate
introducir aquellas cuestiones que son de debate, estamos malgastando un tiempo que nos es muy escaso
y entonces esto, como conducta a seguir en el futuro, creo que no es conveniente. Se imagina usted Sr.
Presidente y se imaginarán el resto de los convencionales que hubiera sido mucho más útil cuando
pasamos a cuarto intermedio en lugar de atender a una palabra, atender a una observación, atender a
todas las que los Sres. convencionales entendieran que debían ser motivo de un análisis en particular. Si
vamos a continuar en el futuro con un mecanismo de tratamiento de los artículos como el que aquí se
propone, estoy seguro que los Despachos que vamos a aprobar van a ser muy pocos y que el compromiso
asumido con la comunidad va a estar en gran medida incumplido. Entonces realmente me llamo a la
reflexión y llamo a los demás, que pensemos que tenemos muy pocos días para tratar los Despachos y que
en consecuencia hagamos del tiempo limitado que tenemos el uso más fructífero posible. Gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Entiendo que se trata de un agregado a este artículo, gracias. Tiene la
palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Mi observación es bastante más breve que el discurso que escuché recién
para decir que hacía largo el debate con la observación.



253

— Lo que estoy tratando de decir es que lo que se estuvo debatiendo era un punto del artículo
pasado, si la observación mía ni se entró a considerar; se leyó por Secretaría, el convencional Martínez no
la refutó y ahora quiero tratarlo, eso es todo.

Sr. Presidente: (Arias). Si Ud. me permite Sr. convencional, a los efectos de aclarar el debate hay
una moción del convencional Martínez de reconsiderar la votación anterior y avocarnos a la observación
que va a plantear y que planteó en su momento el convencional Rodrigo. Tiene la palabra el Sr.
convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, el Art. 10° que estaba en consideración habla de la
responsabilidad por los actos de los agentes, árealizados con motivo o en ejercicio de las funciones; tal cual
puntualicé en la observación; esto toca una sola faceta de la responsabilidad, que es la subjetiva y se ha
olvidado en el artículo el amplio campo de la misma. También la responsabilidad subjetiva está
contemplada en la legislación de fondo, pero nosotros le estamos dando un cariz Constitucional, entonces
hay que dárselo a las dos. Yo, lo que propondría, como hacen la mayoría de las Constituciones de las
Provincias argentinas es que se haga un enunciado al principio y esto que sea cuestión de la Comisión
Redactora. Que el Estado Provincial, la Administración, los declare responsables, tal cual dice la
Constitución de Córdoba, por ejemplo. En nuestro Proyecto estaba expuesto que el Estado Provincial, las
Municipalidades y las entidades descentralizadas son responsables de los daños que ocasionen; ése es el
punto, eso abarca también la responsabilidad objetiva que en esta norma no está contemplada porque nos
hemos sumido solamente en la responsabilidad subjetiva. De manera que si se acepta esta ampliación que
es brevísima, sea la Comisión Redactora la que en la norma la incluya. Eso es todo.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta la propuesta del Sr. convencional Rodrigo? Por favor Sr.
convencional Rodrigo a los efectos que la Comisión pueda dictaminar sobre el tema, puede dar lectura al
texto?

Sr. convencional Rodrigo: Que el Art. 10° empezara encabezado con una expresión parecida a ésta:
El Estado Provincial, las Municipalidades y las entidades descentralizadas son responsables por los daños
que ocasionen; y a continuación que siga el mismo texto que estuvimos votando.

— La Comisión Redactora que le dé el estilo a esta cuestión pero quiero que se incluya la
responsabilidad objetiva, que al estar incluída solamente la subjetiva, parece estar excluída y eso sería
grave.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en primer lugar decimos la Provincia y los Municipios
porque entendemos están incluídos dentro de estos dos conceptos y así lo hicimos en artículos anteriores
que han sido aprobados, los descentralizados, las empresas del Estado, toda esta serie de Entes, sean de
la órbita Provincial o Municipal. Lógicamente, no legislamos respecto de la órbita Nacional porque no es de
nuestra competencia.

— La norma dice la Provincia y los Municipios son responsables por los actos de sus agentes
realizados con motivo de sus funciones. La Provincia y los Municipios son personas jurídicas, por sí mismas
no pueden hacer absolutamente nada, lo hacen a través de sus dependientes y representantes. En modo
alguno estamos diciendo que acá está limitada a la responsabilidad subjetiva; ésta es, por ejemplo, cuando
dijimos en el Art. 9° que los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por los
daños causados a la Provincia, sus Municipalidades o terceros por extralimitación o cumplimiento irregular
de sus funciones. Ese es un tipo de responsabilidad subjetiva; y es así porque existe un nexo de
causalidad, subjetiva de culpabilidad en sentido amplio, que puede ser culpa o dolo. Acá en esta fórmula,
no hay exclusión de ningún supuesto, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, voy a ejemplificar la aclaración: Si a la salida de esta
Sesión, una máquina de escribir mal colocada se cae y le lastima el pie a una persona, el Estado responde
por eso. En este esquema de responsabilidad no está excluída; al hablar de responsabilidad subjetiva me
estoy refiriendo a aquéllo que importa una actividad de un sujeto; pero la responsabilidad con las cosas o
por las cosas es lo que se llama responsabilidad objetiva; eso es lo que se quiere incluir.

Sr. Presidente: (Arias). Sigue en uso de la palabra el convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, no está excluído. Por otra parte la responsabilidad que se
denomina objetiva, es una responsabilidad que tiene, en substrato, una responsabilidad subjetiva, es la
responsabilidad del funcionario, de la persona, en una culpa in vigilando, porque no ha controlado que el
edificio no estaba con posibilidades de caerse, desmoronarse y causar daños, ese tipo de responsabilidad
está incluída en este artículo, además es parte de un principio elemental de Derecho, y es imposible
incluirlos a todos.

Sr. Presidente: (Arias). Ruego a los Sres. convencionales tomar asiento. Continúe con el uso de la
palabra.

Sr. convencional Martínez: Si incluímos todos los principios elementales de Derecho en el Texto
Constitucional esto va a ser algo más que un Código. Yo insisto, Sr. Presidente, en que no se admita la que
por vía de reconsideración formula el Sr. convencional Rodrigo. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Arias): Si no van a hacer uso de la palabra, se va a votar. Ruego sentarse Sres.
convencionales. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: No me va a interrumpir...

Sr. Presidente (Arias): Depende de usted.
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Sr. convencional Ponce de León: La responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva son dos
cosas diferentes. No es verdad, es un error conceptual, suponer que atrás de cada objeto hay un sujeto y
subsumir toda la responsabilidad en la responsabilidad subjetiva, como parecería desprenderse de alguna
exposición oída. Este es el criterio del Art. 1113° del Código Civil y es el criterio de la reforma de la Ley
N° 17.711, que aplica en esto un criterio moderno que supera al criterio de Vélez Sársfield, más ligado a lo
que acabamos de oír que al criterio moderno de responsabilidad. El segundo párrafo del Art. 1113° dice:
"En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, etc., etc. señala la responsabilidad objetiva". Esto por ejemplo es la responsabilidad que
autoriza la indemnización civil por asuntos de trabajo. "Cuando el guardián o dueño no ha puesto el
cuidado.... pero de daños causados por las cosas..".

Sr. Presidente (Arias): No entendí sus últimas expresiones, Sr. convencional, a los efectos de la
taquigrafía.

Sr. convencional Ponce de León: Donde me detuve?

Sr. Presidente (Arias): El dueño no se entendió perfectamente. Eso a los efectos de la versión
taquigráfica, Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: En el supuesto de los daños causados por las cosas, o con las
cosas, el dueño o el guardián, para eximirse de la responsabilidad, tiene una cantidad de requisitos que
cumplir que establece el Art. 1113°, mil ciento trece a los efectos de la cuestión taquigráfica, que permite y
autoriza la conceptualización de la responsabilidad objetiva. Esto es lo que ajustadamente señala el
convencional Rodrigo. No hay necesariamente un sujeto a través de cada objeto que provoca un daño
porque este daño, este daño ocasionado con las cosas o por las cosas, es con prescindencia de cualquier
otra actitud que haya tenido el sujeto que está atrás, que puede no hablar de esta cosa que ocasiona el
daño, pero que está referida al principio de reparar el daño causado. Esto es lo que señala Rodrigo, que
todo daño, sea por obra de los funcionarios públicos, o por obra de las cosas del Estado, debe ser
reparado. Este es el principio de culpa subjetiva, responsabilidad objetiva, perdón, en el caso de que haya
un caso de que haya un sujeto, un funcionario o un empleado y en el caso de que haya una cosa, que es la
que provoca el daño. Creo que esto clarifica y avala la interpretación que hace el convencional Rodolfo
Rodrigo en el sentido de ampliar quizás el tema de la responsabilidad del Estado.

Sr. Presidente: (Arias). Esta es la importancia de que haya Sres. convencionales abogados, no?
Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la responsabilidad hace a la esencia de todo sujeto del
Derecho, sea persona física o sea persona ideal, de manera que no hay forma que la Provincia y los
Municipios puedan dejar de ser responsables cuando, a quien le toca legislar sobre materia de fondo, le
establece que deben ser responsables.

— Lo que se quiso hacer en la Constituyente del 57, y se redactó en el Art. 23°, y nosotros lo
mantenemos a través del Art. 10° de este Despacho, es establecer que en cualquier caso la Provincia se va
a hacer responsable de los daños cometidos por sus funcionarios, por sus empleados, en definitiva por sus
agentes, cuando los mismos fueran realizados con motivo o en ejercicio de sus funciones y con total
independencia de lo que en materia de responsabilidad, solidaridad y demás establezca el Código Civil o la
legislación de fondo. De manera que, Sr. Presidente, vamos a insistir con que se rechace la
reconsideración propuesta por el Sr. convencional Rodrigo. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: No quiero entrar en un largo debate jurídico, atendiendo a que hay
convencionales que no son abogados, como el convencional Casas que dice que está aburrido de la
cuestión jurídica, pero, también con el espíritu práctico que me anima y que el Sr. Presidente,
habitualmente, no valora, quiero zanjar la cuestión.

— Yo creo que si nosotros no ponemos la responsabilidad objetiva dentro de la norma, analizado
desde el punto de vista de las consecuencias de la norma que ya hemos aprobado y en el aspecto que ya
hemos aprobado, qué es lo que sucedería. El esquema ese de embargos, de rentas o de bienes se
aplicaría también a los daños causados con las cosas?, yo creo que si un particular demanda al Estado y le
gana por un daño ocasionado por la cosa, sin responsabilidad subjetiva de un funcionario, podría decir
válidamente, "Esto a mí no me toca y estas esperas acá ya no las voy a tolerar por el hecho que la
Constitución no me lo impone". La Constitución me lo delimita solamente para los actos de los funcionarios
o de los agentes de la Administración; entonces, la consecuencia sería terrible y establecería una dicotomía
que le traería oscuridad a un texto que pretendemos hacer claro.

— Yo no sé qué dificultad hay en establecer un esquema general de responsabilidad al principio del
artículo, que zanje toda esta discusión y que cierre el camino a eventuales chicanas futuras respecto de
que si un daño está producido por los agentes de la Administración o las cosas de la Administración va a
tener ese sistema de inembargabilidad. En consecuencia insisto en que nada oscurece y mucho salva el
hecho de poner una norma, como además las Constituciones modernas la ponen, que abarque todos los
espectros de la responsabilidad.

— El convencional Martínez dice en realidad que el Estado es responsable por los hechos que yo
menciono, y en eso coincidimos, pero dice que eso lo legisla el Código Civil. También el Código Civil legisla
la responsabilidad de los funcionarios y, sin embargo, nosotros le estamos dando un Texto Constitucional
en punto a que tienen consecuencias prácticas en la parte procesal, si se quiere, del ejercicio de esa
responsabilidad del Estado en beneficio de los administrados. Por lo tanto insisto en que no trae ningún
perjuicio el hecho que se ponga una norma, más o menos en la regla que estuve enunciando, de
responsabilidad general de la Administración, y después que se entre a considerar en caso el artículo tal
cual se aprobó recién.
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Sr. Presidente (Arias): Tiene la palabra el miembro informante, Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en realidad no debería hacer uso de la palabra porque
estamos violando el Reglamento. Yo lo que quiero decir es que esta norma no ha tenido mejor
interpretación que casi 31 años de aplicación. Las chicanas posibles que plantea el convencional Rodrigo y
que están en su imaginación, a nadie se le ocurrió plantearlas hasta ahora, en ningún estrado judicial y
mucho menos a un Juez hacerle lugar. Entendemos que el texto del Art. 10° en la forma en que lo ha
despachado la Comisión está bien. Ha sido aprobado acá en el Recinto y la modificación que se intenta no
respeta cuestiones técnico—jurídicas. En consecuencia vuelvo a insistir, Sr. Presidente, y creo que ya no
puede haber más debate, que se rechace la reconsideración. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Arias): Se va a votar el artículo tal cual fue votado primeramente o debe rechazarse o
no la moción del Sr. convencional Rodrigo. Se sugiere que se vote si se incorpora.

Sr. convencional Ponce de León: No, Sr. Presidente, yo creo que hay que hacer un cuarto intermedio
de dos minutos. Veamos si podemos articular esto.

Sr. Presidente (Arias): Un cuarto intermedio de dos minutos en las bancas. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, debido a que no los vemos acá en el Recinto, pero están
nuestros amigos de U.P.C.N. sugiero la aprobación de este Despacho, a efectos de acelerar tan importante
acto. Vamos a modificar el Despacho del Art. 10°. Vamos a proponer la modificación del Despacho en su
Art. 10°, estableciendo que: "La Provincia y los Municipios son responsables, por sí y por los actos de sus
agentes realizados con motivo..." y continúa el texto tal cual ha sido aprobado anteriormente.

Sr. Presidente (Arias): Con eso quedaría zanjada la cuestión. Debido entonces a la rectificación de la
votación, se va a votar ahora con las dos propuestas realizadas. Se podría volver a leer nuevamente?

Sr. convencional Martínez: El artículo quedaría redactado: "La Provincia y los Municipios son
responsables por sí y por los actos de sus agentes realizados con motivo...". Y continúa el texto tal cual
había sido votado.

Sr. Presidente (Arias): Perfecto. Se va a votar. Sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales.
31 votos por la afirmativa, 1 por la negativa.

Sr. convencional Rodrigo: Voto en contra.

Sr. Presidente (Arias): La Presidencia ya ha sancionado la votación.

Sr. convencional Ponce de León: Pido la palabra, ya la votación está hecha.

Sr. Presidente (Arias): Y lo rectifica de esta forma: 30 votos por la afirmativa y 2 por la negativa, por
distintas causas los 2 votos por la negativa. Pasamos al Art. 11° entonces.

Sr. convencional Ponce de León: Esto, que hacemos con éste?

Sr. Presidente (Arias): Pasa a la Comisión Redactora.

Sr. convencional Ponce de León: Eso es lo que tiene que decir, Sr. Presidente: "Pasa a la Comisión
Redactora".

Sr. Presidente (Arias): Sr. convencional, no puedo pasar a la Comisión Redactora un artículo, tengo
que pasar todo.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 11°; observación 107. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez, miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Martínez: Al considerar el Despacho en general hemos contestado las
observaciones que se planteaban en el Art. 11°. No sé si los fundamentos que en esa oportunidad hicimos
fueron suficientes y, en su caso, si se desiste de la observación o se la mantiene. Pido, en consecuencia,
que correspondería a quién realizó la observación que hiciese uso de la palabra. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Voy a insistir en la observación, Sr. Presidente. Entiendo que la norma tal
cual se encuentra reglamentada, crea, genera, origina, una causal de procesabilidad de la acción.

— La materia de obligaciones es resorte del Código Civil; la materia del resarcimiento, de los daños y
perjuicios, es materia del Código Civil; y, el Código Civil, por el Art. 67° inc. 11) de la Constitución Nacional,
debe ser dictado por el Congreso de la Nación, tal cual como el que está en vigencia.

— Esta materia de obligaciones y esta materia del resarcimiento es la que establece las
solidaridades, y establece las formas, las condiciones y las causas en las cuales ella se da. Uno de ellos los
daños y perjuicios que se originan....

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, ruego prestar atención al Sr. orador.

Sr. convencional Aguilar:...a raíz de ilícitos, de cuasi delitos, etc., etc. En este caso, al obligar que al
demandarse a la responsable, Estado Provincial o Municipal, se deba codemandar al funcionario o agente
que fue autor, instigador, cómplice o encubridor del episodio, del hecho, está creando una condición de
viabilidad de la acción que de ninguna forma el Código Civil la ha querido implementar.

— Entiendo que el acreedor, bajo la protección del Código Civil, puede demandar a cualquiera de los
solidariamente ante él responsables; sea la Municipalidad, la Provincia o al agente que causó el acto o que
generó el daño. No está obligada a codemandar. Si esta norma se introduce, como creo haber entendido,
para proteger el Estado Nacional de aquellas lealtades mal entendidas por las cuales, generalmente, el
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profesional que representa al Estado no quiere demandar a un compañero de trabajo, o un jefe no quiere
dar la orden para que se lo procese o se lo demande, bueno pues, caramba!, eso que se solucione a nivel
administrativo, pero a nivel judicial, no me puede generar, para el tercero que ha sido perjudicado por el
acto del funcionario, creándole un entorpecimiento a la acción.

— El Estado tiene la forma de atraer a ese funcionario, la tiene por vía del tercero, sea
obligatoriamente, citándolo como tal, o sea voluntariamente, imponiéndolo en la legislación que, en
consecuencia, de esta norma se pueda dictar.

— Por otra parte la comparación con el caso de la Ley de Seguros no es de aplicación a esto. En la
Ley de Seguros se debe demandar al asegurado, necesariamente. Es decir que no se puede demandar a la
Compañía de Seguros si no se ha demandado simultáneamente al asegurado, pero esto es porque la Ley
de Seguros, atendiendo a la naturaleza y característica propia del contrato lo establece expresamente y así,
además la concurrencia de la Compañía de Seguros, es muy distinta a la que en este caso haría el Estado
Provincial o el Estado Municipal. La Compañía de Seguros concurre, es citada, en garantía y vuelvo a
reiterarlo, porque la ley así lo establece, de acuerdo a la naturaleza de este contrato.

— En síntesis entiendo que si el agente público ha cometido un hecho en base del cual ha generado
un daño y perjuicio, el tercero afectado no tiene porque demandarlo a él, obligatoriamente, y al Estado
Provincial o Municipal; para él, para la víctima del daño tiene sus deudores y tiene sus demandados que
podrán concurrir simultáneamente, o no, al proceso pero no se le puede obligar a que los codemande.

Sr. Presidente (Arias): Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión, el Sr. convencional
Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en modo alguno con este Despacho se está violando el
principio de la solidaridad del Estado en el cumplimiento de las obligaciones generadas por delitos o cuasi
delitos cometidos por sus agentes. La responsabilidad del Estado y aún cuando el ejemplo que dí quizás no
sea el más adecuado, es muy similar al de la Compañía de Seguros, el Estado es garante. Es garante de
los daños que causa a sus empleados frente a los terceros, pero esa garantía, al igual que lo es en el caso
de la compañía de seguros, es una garantía solidaria. No goza de los beneficios de la división, de la
excusión propia de las obligaciones simplemente mancomunadas. Si el Despacho dijera que en todos los
casos debe demandar previamente al funcionario público o que debe primero intentar el cobro del
funcionario público y luego, cuando no pudiera cobrar porque el mismo es insolvente o por cualquier otra
cuestión, no pudiera satisfacerse el crédito, recién en ese caso pudiese demandarse al Estado. Ahí sí
estaríamos emitiendo un Despacho que sería inconstitucional, pero lo único que estamos haciendo aquí
con esta norma es establecer una carga procesal. Materia procesal que es exclusiva de los poderes
locales. Estamos estableciendo un "litis consorcio pasivo necesario". No estamos violando ninguna norma.
No violamos el Art. 67° inc. 11) del Código Civil porque esto no es materia de fondo sino que es materia
formal, es rito exclusivo y en consecuencia reservado por las Provincias al momento de constituirnos en
Nación. De manera que entiendo que es necesaria la valoración de este Despacho. Porque si no ponemos
en un tercero el peso de ser verdugos, no verdugo porque en definitiva quien va a dictar la sentencia
lógicamente va a ser el Juez pero verdugo sí en el sentido de traerlo al juicio, traerlo al debate al empleado
o funcionario público, esa responsabilidad que hemos votado del funcionario público frente al Estado y
frente a los particulares por los hechos cometidos, por los daños cometidos en ejercicio de sus funciones,
por extralimitación o cumplimiento irregular, jamás se va a concretar, tal lo que demuestra la historia de esta
Provincia, donde los Estados Municipales y los Estados Provinciales deben estar abonando sumas
cuantiosas por irregularidades de empleados o funcionarios y ni siquiera, ni siquiera, existe la rectificación
moral de que al menos se intentó que esa persona que perjudicó al Estado pague por sus hechos. Debe
mantenerse el artículo. Insisto, es una cuestión estrictamente procesal. En nada atentamos contra el Art.
67° inc. 11) de la Constitución Nacional. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Adhiero sin reservas a la muy bien fundamentada exposición del
convencional Aguilar.

— Mi observación apuntaba a otro tópico también y que, por una cuestión de ordenamiento, la quería
considerar después pero, como corro el riesgo de que me pase lo de recién, lo voy a hacer ahora, aunque
se desordene un poco la cuestión.

— Yo creo que estamos tratando uno de los aspectos centrales de la Reforma de la Constitución,
que va a incidir seguramente, porque se está repiqueteando sobre la responsabilidad de los funcionarios,
va a ser fundamental para la salud de la Provincia.

— Hoy en día el funcionario es absolutamente irresponsable, por lo menos la realidad, no digo que
los funcionarios sean personalmente irresponsables a la resulta; por eso yo creo que este esquema de
responsabilidad general que estamos tratando de los funcionarios hay que desnudarlo hasta el esqueleto
para interpretar profundamente lo que estamos sancionando. Me hubiera gustado que quede más
claramente redactado, por esa razón, el artículo anterior; confío en que la Comisión Redactora le va a dar el
estilo y el concepto que expresamos y en que todos coincidimos, que lamentablemente no quedó plasmado
en el texto según mi concepto minoritario.

— Yo creo que lo que dice el convencional Aguilar es perfectamente ajustado a lo que es la
jurisdicidad, lo otro es una peligrosa innovación y me hace acordar a que en este esquema de
responsabilidad, que partió de los liberales franceses de la Revolución que querían ir contra el Angen
Regin, hizo que después, esos mismos revolucionarios franceses liberales, viendo el peligro de sus propias
decisiones, quisieran limitar la responsabilidad de los funcionarios del Estado hacia terceros, a través de la
creación de los organismos que el Consejo de Estado debía aprobar previamente para posibilitar la
demandabilidad de los funcionarios.
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— Con la norma tal cual está propuesta, antes digo que en el esquema de responsabilidad general,
nosotros establecemos dos aspectos de la responsabilidad; yo me voy a referir solamente a la subjetiva
para obviar la discusión anterior.

— En los dos esquemas de responsabilidad está: uno, el acto, realizado por el funcionario o el
agente en ejercicio regular de sus funciones pero que, realmente, causa un daño pese al ejercicio regular;
por el artículo anterior es responsable exclusivamente el Estado y no el funcionario porque en la
equivocación en el ejercicio regular no es responsable. Acá la norma del Art. 11° se preocupa, y muy bien lo
hace, de tratar la extralimitación o el cumplimiento irregular que es una situación diferente a la que
consideramos en el artículo precedente pero, sucede que le estamos, al administrado, al particular,
estableciendo una peligrosa limitación en el ejercicio de su acción. Es mejor para el administrado o
particular sufrir un daño por el ejercicio regular de un acto de un funcionario, que por un ejercicio irregular o
extralimitado; porque, si el ejercicio es regular va y demanda al Estado como dice la norma anterior; si el
ejercicio es irregular se le impone una cruel limitación de dos aspectos; el primero que tiene que establecer
previamente él, que el ejercicio ha sido extralimitado o irregular, lo tiene que decidir el administrado porque
necesariamente la norma lo obliga a demandar al funcionario también. En el otro caso no, entonces ésta no
es la situación más grave lo limita al particular con riesgo aún de perder costas hasta de perder el juicio, si
el Juez, en la sentencia, dice que el ejercicio del funcionario fue regular y lo hizo con motivo de dedicación
de sus funciones. Debe hacer una evaluación previa de que hubo esa extralimitación para estar obligado a
demandar al funcionario, donde puede recibir el castigo de la carga en costas por la norma esta que
estamos sancionando. Me parece que ese hecho es absolutamente decisivo. Pero, creo que la norma está
animada de buenos propósitos; no me parece que es tan feliz en la redacción, porque con un esquema de
una norma que propongo se van a establecer todas las garantías que al convencional Martínez le
preocupan; el hecho es que realmente los funcionarios que se extralimitan en sus funciones sean los que,
en definitiva, paguen.

— Propongo que el damnificado, el particular, pueda demandar a quien quiera; al Estado y al
funcionario, al funcionario o al Estado. La responsabilidad por los actos de los funcionarios en el esquema
de la Constitución Nacional estuvo excluída de las cuestiones políticas dentro de esa responsabilidad y,
muy bien los intérpretes de la Constitución, los constitucionalistas liberales como Joaquín González o Bidart
Campos, se preocuparon en marcarla. Otros constitucionalistas, imbuidos de un mejor espíritu y de un
mejor criterio, como Aguilar, ha dicho que para establecer esa limitación tiene que haber una norma
Constitucional que lo establezca, éste es nuestro caso. Entonces, mi propuesta general para abarcar el
interés que la norma escrita, o propuesta, inspira, que comparto, no así la redacción, le posibilita al Estado,
si el particular que lo demanda porque hay un acto irregular de un funcionario, extralimitándose en sus
funciones, no sólo lo posibilita sino que lo impele a traerlo a juicio por el mecanismo de citación de terceros.
Es más, en la responsabilidad del funcionario que no lo hace, está nuevamente, la responsabilidad del
funcionario frente a la Administración que está establecida en el artículo anterior, el 9°, en consecuencia,
debe eliminarse la obligatoriedad de demandar al particular. El damnificado puede demandar a quien
quiere; el Estado si es exclusivamente demandado debe citarlo a juicio al que se extralimitó, y es más,
también si es condenado y el Estado, en la norma que propongo y el ejercicio ha sido irregular, porque así
lo indicó la sentencia del Juez, hay que imponerle la obligación Constitucional de repetir ese daño. Nos
vamos a encontrar con muchas sorpresas porque ahora que se hacen sanciones administrativas,
restándole el sueldo a los maestros, que están ejerciendo legítimamente su derecho de huelga, no sé que
va a pasar cuando el Defensor del Pueblo o el Fiscal de Investigaciones Administrativas que se ha
propuesto crear, empiece a investigar también los actos de esos funcionarios que están hoy condenando a
los maestros, no sé cual va a ser el destino final de sus bienes. En consecuencia yo creo que, manteniendo
el mismo espíritu general de la norma hay que dar una redacción que exija al Estado que sea él quien cite
al funcionario que se extralimitó en el ejercicio de la función y qué, además, en caso de que sea el Estado
quien paga, por consecuencia de la ejecución de sentencia, le exija también al Estado la repetición de ese
funcionario que se extralimitó.

— Para sintetizar propongo que la redacción quede aproximadamente así: "En los supuestos de
extralimitación o cumplimiento irregular por parte de los agentes o funcionarios de la Administración, ésta
está obligada a perseguir el resarcimiento o ejercitar la repetición según el caso. Frente a terceros el agente
o funcionario está obligado solidariamente con la Administración". Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, yo voy a rogar a los Sres. convencionales que las propuestas de
modificación sean redactadas en un tono sereno para poder captarlas a través de las Secretarías. Si no, de
corrido se hace un poco difícil. No obstante tengo entendido que hay observación con relación a este
aspecto. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Martínez: Yo veo que el Sr. convencional Rodrigo lo ha dicho en sus fundamentos,
tiene las mismas preocupaciones que tiene la Comisión. Pero debo advertir que el Art. 22° de la
Constitución vigente establece que los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables
por los daños causados a la Provincia o a terceros por extralimitacion o cumplimiento irregular de sus
funciones. De suerte tal que existe la obligación de repetir si el Estado debió abonar una indemnización por
daños y perjuicios por actos cometidos por empleados y funcionarios públicos. El funcionario está obligado
por el Art. 22° que prácticamente en forma textual hemos nosotros receptado en el Art. 9° del Despacho
que analizamos, la facultad de citarlo a juicio. Lo tiene por elementales normas de procedimiento; el Código
de Procedimiento lo establece. En consecuencia, vemos que una normativa de este tipo como la existente
en el Texto Constitucional vigente, no es suficiente. Porque como bien lo ha dicho el Sr. convencional
Rodrigo, hasta ahora prácticamente parece que fueran irresponsables, que no tuvieron ninguna obligación
de reparar los perjuicios que ocasionan por actos cometidos con extralimitación o cumplimiento irregular de
sus funciones. Creo sí atendible esta observación, en el sentido que algún perjuicio le puede llegar a traer
al particular la obligatoriedad de demandar al empleado o funcionario público, porque puede ser condenado
en costas. Lo estoy obligando a realizar algo que es prácticamente propio del Juez: la calificación de si
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hubo o no hubo extralimitación o cumplimiento irregular de funciones. Y al obligarlo a realizar esta
calificación previa con la demanda, lo puedo llevar a que él mismo sea condenado en contra. Yo no sé si
acá en este Recinto podremos solucionar el tema. Pero insisto: hay que establecer algún mecanismo que
realmente haga que sea obligatoria la citación del tercero. Quizás la citación del funcionario, no hay que
ponerla en cabeza del tercero, quizás habría que ponerla en cabeza del Juez para aquellos supuestos —sin
que cometiera un prejuzgamiento— en que pudiere haber un cumplimiento irregular o extralimitación por
parte del funcionario público. Pero el mantenimiento del texto actual, que es lo que prácticamente se hace
en la propuesta del Sr. convencional Rodrigo, no es suficiente y no soluciona el tema. Gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sí, Sr. Presidente, atendiendo el espíritu que reina en general respecto
a los Proyectos, yo pediría que tengamos la serenidad del análisis claro y realmente no quiero con esto
criticar la expresión del Sr. convencional Martínez, pero entiendo que en la redacción que se propone hay
algunos desajustes como por ejemplo: en qué momento se puede saber si un funcionario ha realizado un
acto con extralimitación o cumplimiento irregular. No lo tenemos probado hasta tanto no sea realmente así
dicho por la sentencia. Cuándo se califica el acto? Cómo se califica el acto, atento al resultado que da la
sentencia? Es que si no hay oposición en este tema, yo les pediría a los Sres. convencionales que nos
autoricen a que este artículo, y se lo pido expresamente al Sr. convencional Rodrigo, que lo llevemos a
Comisión y mañana lo analicemos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene que solicitarlo a la Presidencia.

Srta. convencional Campano: Sí, perdóneme, Sr. Presidente. Los abogados me marean.

Sr. Presidente: (Arias). Y a mí, no le cuento.

Srta. convencional Campano: No, yo pido, Sr. Presidente, por favor. Porque yo entiendo que hay un
criterio unificado. Simplemente tenemos que ponernos de acuerdo en la redacción y pienso que vale la
pena el tema porque la pretensión es dejar garantizado todo lo posible respecto a los particulares afectados
por los excesos de los funcionarios en sus tareas. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional... es una moción, Sr. convencional? Hay
una moción donde se pide la vuelta a la Comisión del Art. 11°. Si hay asentimiento, el Art. 11° vuelve a
Comisión. Sobre la vuelta a Comisión tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, creo que hemos comenzado bien pero hemos terminado mal
esta discusión. Yo creo que estamos incursionando en materia de legislación de fondo, tratando de afinar el
texto del Despacho pero sobre todo es fundamental la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad de
los funcionarios públicos frente a un Estado tradicionalmente negligente no hacerlo, con grave perjuicio
tanto para el erario público pero en especial para los ciudadanos, para los administrados. Realmente la
legislación de fondo, el Código Civil, nuestro viejo Código Civil, sancionado bajo la Presidencia de
Sarmiento en 1869, resolvía perfectamente esta cuestión. El Código Civil hacía la extensión, en el Art.
1112°, que los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no
cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidas
en las disposiciones de este título. Este es el Título 9° del Libro Segundo, Sección Segunda, que a su vez
remitía la responsabilidad a las disposiciones relativas a los delitos del Derecho Civil. En la parte de los
delitos, el Art. 1081° establecía la solidaridad, al disponer que la obligación de reparar el daño causado por
un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él, como autores, consejeros o
cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal. Esta solidaridad
nosotros no la modificamos. Lo que queremos en definitiva es hacerla efectiva, porque ocurre en la práctica
que el Estado tiene que solventar todas las demandas que se hacen por el cumplimiento irregular de las
funciones de sus agentes y nunca llega a individualizar la pena en el verdadero responsable. Si bien el
Código Civil resolvía este aspecto, lo resuelve mejor dicho, en el Art. 1123° que establece que el que paga
el daño causado por sus dependientes pude repetir lo que hubiese pagado del dependiente que lo causó
por su culpa o negligencia. Este Despacho a lo que tiende es a que el demandante resuelva en un solo
proceso la cuestión de la responsabilidad. En un solo proceso donde tienen que estar el Estado y sus
agentes, eventualmente responsables. Yo no sé si es ésta la mejor forma de hacerlo, pero creo que en esto
tenemos unanimidad, en que se debería plantear de esta manera. Por lo menos lo que ha dicho el Sr.
convencional Aguilar y el Sr. convencional Rodrigo coincide. En lo que no están de acuerdo es en el
procedimiento. Yo insisto en la necesidad de que este objetivo pueda tener rango Constitucional, no
solamente porque el Estado tiene que derivar la culpa en quien en última instancia la tiene y hacerle pagar
los daños que ocasiona, sino además por otra razón fundamental, que en el Código Civil está
perfectamente reglamentada: la cuestión, de las excepciones personales. Siendo el Estado responsable
objetivamente de la negligencia de sus agentes por lo daños que ocasionan, en la mayoría de los casos
ocurre que no puede jamás interponer las excepciones personales que en las causas deberían
interponerse, simplemente porque el agente no es parte. Y en materia de delitos el Código Civil limita en
muchos casos la responsabilidad cuando concurren circunstancias previstas en la ley de fondo. El primer
caso es el de la prejudiciabilidad, o sea que después de resuelta la cuestión en juicio criminal, no se podrá
constatar en el Juicio Civil la existencia del hecho principal que constituye el delito, ni impugnar la culpa del
condenado. Este es un eximente importantísimo que el Estado jamás la puede hacer efectiva, porque el
inculpado, el responsable en última instancia, nunca es parte en el proceso. Otra eximente es la que
establece el Art. 1113°, que después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el Juicio
Civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese caído la absolución. Hay infinidad de casos más
que no quiero cansar con cuestiones jurídicas a los Sres. convencionales, pero hacen referencia en
especial a lo que el Código Civil denomina "los delitos sobre las personas"; donde también, en distintos
artículos, fija limitando el monto de la indemnización. El Art. 1085°, respecto a la indemnización en cuanto al
homicidio; el Art. 1087° en cuanto a los delitos contra la libertad individual; el Art. 1088° en los casos de
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estupro o rapto; en fin, en varios más que no es el caso mencionar aquí. Yo, lo que quiero decir es que la
presencia del agente responsable, del funcionario, en el proceso en que es condenada la Provincia o la
Municipalidad a pagar una indemnización, es indispensable que la resolvamos en la Constitución.

— Es posible que, como dice el convencional Aguilar, le estemos agregando una carga adicional al
litigante que resulta afectado y esto, en algunos casos, puede ocasionar alguna dificultad para integrar la
litis o el proceso. Tal vez, la proposición que hace el convencional Rodrigo, que el Estado lo cite como
tercero al juicio, o sea, que integre junto con el Estado un "litis consorcio" e imponerle esta carga al Estado,
resulte, tal vez, más equitativo, y tal vez de esta forma podamos eliminar la carga que pueda existir contra
el litigante. De todas maneras, por cualquier procedimiento, estamos contestes en que la norma es
necesaria. Yo lo que propongo, en definitiva, que después de considerar largamente la cuestión y de
conformar una opinión como la hemos conformado en este Recinto, que sea la Comisión Redactora la que
en definitiva pueda redactar el texto para poner en vigencia esta cuestión que, seguramente, va a redundar
en beneficio de todos. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, hay una moción de la convencional Campano que
vuelva a Comisión y otra moción del convencional Srur, a los efectos que quede como está el artículo pero
que, posteriormente, en la Comisión Redactora se compatibilicen estos términos.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Le ruego Sr. Presidente que tenga en consideración que apoyamos
la moción de la convencional Campano, que vuelva a Comisión, porque nos parece que teniéndose que
reunir la Comisión a los efectos del Art. 3 ° nos parece útil que también redondee estos conceptos donde,
en general, estamos de acuerdo en una redacción ajustada. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Quiero felicitar a los Bloques por haber logrado la unanimidad en el Despacho
en general; menos mal porque si no hubiéramos estado mucho tiempo más.

— Sres. convencionales; se va a votar la primera moción de que pase de vuelta a Comisión el Art.
11° para que, junto con el Art. 3°, sean revaluados por la Comisión respectiva y sean compatibilizados en
su momento.

— Se va a votar la moción de la convencional Campano de que vuelva a Comisión; unanimidad.
Muchas gracias.

— Sres. convencionales; el texto en su tratamiento en general ha sido aprobado por unanimidad.

— Los Arts. 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° han sido aprobados en particular, lo cual considero
quedan aprobados. Vuelven a Comisión los Arts. 3° y 11° a los efectos de que un nuevo plenario los
apruebe. Debe pasar lo aprobado a la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, para recordar que en la Comisión de Declaraciones,
Derechos y Garantías, además de volver a tratar el Art. 3° y 11° también debe elaborarse un artículo
referente a la imposibilidad de residir fuera de la Provincia y a la imposibilidad de tener doble empleo
remunerado.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, es una observación que tendrá en cuenta la Comisión respectiva, el
tratamiento del Dictamen 021. Por Secretaría se dará lectura al mismo. También es por unanimidad..

Sr. Secretario: (Castello). "La aprobación del texto que a continuación se consigna, que sustituye al
Artículo 8° de la Constitución vigente: "Artículo...: Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos
en todo procedimiento judicial o administrativo. Se considerará inocente a toda persona mientras no se
declare su culpabilidad conforme a la ley y en proceso público, en la cual se hallen aseguradas todas las
garantías necesarias para su defensa. En la causa penal nadie puede ser obligado a declarar contra sí
mismo, ni imponerle obligatoriedad de declarar al cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales en
segundo grado. A ningún detenido se le puede tener incomunicado más de 48 horas y se le debe notificar la
causa de la detención dentro de las primeras doce horas, entregándosele copia de la Resolución fechada y
firmada, teniendo derecho aquél a dar aviso de su situación a quien estime conveniente, siendo obligación
de la autoridad proveer los medios necesarios para ello. No podrá ser usada en contra del imputado toda
declaración de éste que no sea prestada en presencia del Juez de la causa y de su defensor. Ningún
habitante puede ser sacado de sus jueces naturales. La ley determinará el modo de asegurar la defensa de
todo indigente en cualquier jurisdicción o fuero. En ningún caso los defensores pueden ser molestados, ni
allanados sus domicilios o locales profesionales en función de la defensa."

Sr. Presidente: (Arias). Hay observaciones con respecto a este Dictamen. Tiene la palabra el Sr.
convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, yo formulé observación pero no la fundamenté. En los
papeles agregamos como observación al Dictamen 021 lo que corresponde al Dictamen 022. Mi
observación es concreta sobre el Dictamen 022 y no del 021..

Sr. Presidente: (Arias). Entiendo, no del 021. Muy bien, gracias, Sr. convencional. Hay otra
observación con respecto a este Dictamen? No hay observaciones. Está hecho por unanimidad y no hay
observaciones. Si hay asentimiento general se pondrá a votación.

— Unanimidad.

— Ha quedado aprobado entonces por unanimidad el Dictamen 021.

— Aplausos.
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— Queda aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase
a la Comisión Redactora. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: La aprobación así tan rápida está motivada en alguna medida porque me
han visto que estuve estudiando para informar este Despacho?

Sr. Presidente: (Arias). Es posible, Sr. convencional.

Sr. convencional Martínez: Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Dictamen 022, por Secretaría se dará lectura. También es un Dictamen por
unanimidad. Tiene una observación, tiene dos observaciones, con la que incorpora el Dr. Aguilar por un
error de máquina impresora.

Sr. Secretario: (Castello). "La aprobación del siguiente artículo que sustituye al artículo 6° del Texto
Constitucional vigente: "Artículo...: Son inviolables el domicilio, los papeles y registros de datos privados, la
correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier índole. Sólo pueden ser allanados,
intervenidos, interceptados o registrados en virtud de orden escrita de Juez competente y siempre que
mediare semiplena prueba o indicio grave de la existencia de hecho posible. El allanamiento de domicilio en
horas de la noche es excepcional y los jueces sólo podrán disponerlo por decisión fundada, debiendo
presenciar personalmente la diligencia. Las autoridades policiales proporcionarán antecedentes penales o
judiciales sólo en los casos y con las limitaciones previstas por la ley".

Sr. Presidente: (Arias). Este Dictamen tiene dos observaciones; la del convencional Aguilar, que por
error trataba el Dictamen 021, cuando es realmente 022.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Observación 119: San Carlos de Bariloche, 18 de abril de 1988. Sr.
Presidente de la Convención Constituyente, D. Luis Arias, S/D. Nos dirigimos a Ud. a fin de fundamentar las
objeciones del Dictamen 022 de la Comisión 4. Se sugiere agregar "la documentación obtenida en
procedimientos producidos en violación a lo aquí dispuesto, quedará invalidada como prueba en contra del
afectado". Se pretende perfeccionar la tutela de la privacidad del domicilio y su contenido que la norma
prevé. Atentamente, convencional Juan Arturo y Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura a la otra observación.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Observación 139. San Carlos de Bariloche, 16 de abril de 1988. Al Sr.
Presidente de la Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro. De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. a los efectos de observar el Despacho emitido por la Comisión 4 relativo a los Expts. L-
030, L-053, L-247, en relación a la modificación del Art. 6° del Texto Constitucional vigente. Entendemos
que debe modificarse la redacción del artículo de la siguiente forma: "El allanamiento del domicilio en horas
de la noche es excepcional, pudiendo disponerse sólo por razón fundada, debiendo presenciar,
personalmente, el Juez la diligencia, salvo razones fundadas que imposibiliten ello en cuyo caso delegará la
función en otro funcionario judicial". Se hace necesaria esta corrección pues en la redacción que se
propone no se contempla el caso de allanamiento que debe realizarse fuera del lugar del asiento del
Tribunal. Como así mismo el caso en que el Juez necesitare hacer varios allanamientos en forma
simultánea. Asimismo observamos un error de redacción, debe cambiarse "hecho posible" por "hecho
punible" Sin otro particular, saludamos a ud. muy atentamente, convencionales Oscar Reyes y Gustavo
Martínez.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión, convencional
Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, de esta última observación que se ha leído he sido el
autor, pero se leyó con anterioridad otra observación de la cual no se me ha hecho llegar copia a la banca.

Sr. Presidente: (Arias). El convencional que observa el Dictamen este, hay un error de imprenta allí;
dice 021 cuando debió decir 022.

Sr. convencional Martínez: Es aquélla que establece la documentación obtenida, procedimiento
producido en violación a lo que aquí dispuesto, quedará invalidada como prueba en contra del afectado.

— Sr. Presidente, hemos mantenido el texto de la Constitución vigente en líneas generales, pero
hemos querido avanzar en la protección de los derechos individuales, frente a algunos casos de excepción
que implicaban verdadera afrenta a los mismos. Uno de ellos, fundamentalmente lo constituía el
allanamiento en horas de la noche, que si bien, en la Constitución vigente, se establece que es excepcional
y que sólo puede ser dictado mediante una Resolución motivada, entendíamos que ello no era suficiente y,
en consecuencia establecimos que el allanamiento del domicilio en horas de la noche es excepcional, y los
jueces solo podrán disponerlo por decisión fundada debiendo presenciar personalmente la diligencia.

— En nuestra idea de hacerlo partícipe al Juez de este acto procesal, por la gravitación que el mismo
tiene, y por la forma abusiva de que se ha hecho uso, no nos dimos cuenta que, en realidad, no todo el
territorio de la Provincia está cubierto con jueces que pudieren atender todos los allanamientos que fueren
necesarios en las distintas localidades. Tampoco advertimos que era necesario prever la posibilidad de que
en un mismo día, y simultáneamente, un Juez deba realizar varios de estos actos. En consecuencia es que
observé, en este aspecto, el Dictamen de la Comisión, proponiendo la modificación del texto, de manera
que se estableciere que el allanamiento del domicilio en horas de la noche es excepcional pudiendo
disponerse sólo por razón fundada, debiendo presenciar personalmente el Juez la diligencia, salvo razones
justificadas que imposibiliten ello, en cuyo caso delegará la función en otro funcionario judicial. Aquí la idea
es mantener la originaria de que el Juez, en lo posible, presencie la diligencia, pero al mismo tiempo, prever
los supuestos en que esto no puede ser por razones materiales, en cuyo caso lo debe delegar en un
funcionario judicial. Toda la Provincia tiene en su territorio funcionarios judiciales, tiene Jueces de Paz, o
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puede recurrir a otro tipo de funcionarios como el Secretario o quien mejor le parezca al Juez que deba y
pueda cumplir con esta misión.

— En cuanto a la segunda observación que acabo de leer.

Sr. Presidente: (Arias). Esto contemplaría la inquietud de la observación formulada por el Sr.
convencional Aguilar?

Sr. convencional Martínez: No, Sr. Presidente, esta es la observación que he formulado yo
personalmente.

Sr. Presidente: (Arias). Ah!, la acepta Ud.?

Sr. convencional Martínez: La acepto y espero que alguien me acompañe Sr. Presidente.

— En cuanto a la observación realizada por el convencional Aguilar y por el convencional Arturo,
entiendo que la misma también implica un avance en la protección de los derechos individuales, de la
legítima defensa, fundamentalmente, y tiene como antecedentes distintos fallos judiciales; sobre todo,
aquéllos vinculados con la época de la represión, en el que no obstante que se prohibían los allanamientos,
no obstante que se prohibía tomar determinado tipo de declaración indagatoria, a la postre, por obra de los
resultados obtenidos en esos procedimientos irregulares, se llegaba condenando una persona; lo cual,
evidentemente, era un absurdo.

— Aunque no he tenido tiempo de consultar con la Comisión, entiendo que el agregado propuesto
por el convencional Arturo y el convencional Aguilar, debe ser receptado e indudablemente mejoraremos el
Despacho de esa manera. En consecuencia Sr. Presidente, creo que debería ser aprobado el Despacho
con las dos observaciones formuladas, así como también a la observación vinculada al error de redacción,
cambiando "punible" por "posible". En esta inteligencia y a los efectos de lograr los mismos resultados que
con el Despacho diario, es que solicito la aprobación del Despacho con ambas observaciones. Gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Las dos observaciones, una por el convencional Reyes y la otra por el
convencional Aguilar y Arturo, han sido aceptadas por la Comisión. Tiene la palabra el Sr. convencional
Srur.

Sr. convencional Srur: Yo comparto la observación que presentaron los Sres. convencionales Arturo
y Aguilar, pero quisiera darle una mayor amplitud a la garantía. Es cierto que toda documentación obtenida
en violación a la ley no puede ser invocada en contra del afectado, pero existen otras pruebas que pueden
ser obtenidas también en violación a la ley y que debería alcanzarle la misma garantía. Nuestros
Tribunales, incluída la Corte Suprema Nacional, tienen al respecto una abundante jurisprudencia, no
solamente en cuanto a documentación, sino también en el caso de violación de las garantías procesales, en
el caso de pericias nulas, en el caso de declaraciones obtenidas por medio de la fuerza o por torturas y
muchos otros medios más, que deberían estar incluídos dentro de esta garantía, dándole el alcance amplio
que debería tener. Por lo tanto le pediría a los convencionales Aguilar y Arturo que modifiquen su
observación y que incluyan a toda prueba obtenida en procedimientos producidos en violación a lo aquí
dispuesto, que invalida tomar prueba en contra del afectado. Me parece que éste es el sentido que le
quisieron dar y el que mejor encuadraría en el espíritu general de la norma. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, casualmente la modificación que se propuso es en este
artículo concretamente, porque trata de la inviolabilidad del domicilio. Una de las mayores garantías que se
puede dar es casualmente finalizar con la anulación de toda documentación que se hubiera podido obtener
o incumplimiento irregular de este tema. De allí que casualmente se haya referido exclusivamente a
documentación y al domicilio, lo que no quita la posibilidad de que se introduzca como párrafo aparte. Lo
que propone el convencional Srur, es decir, que además toda prueba obtenida mediante delito quedará sin
valor en juicio penal. Pero reitero que nosotros hemos querido concretar esta objeción, que vendría a
continuación siempre y cuando sea simplemente prueba o indicio grave de la existencia de hecho punible.

— La documentación obtenida en procedimiento producido en violación a lo aquí dispuesto quedará
invalidado como prueba en contra del afectado. "El allanamiento al domicilio en horas de la noche, etc.". Es
decir, que esta modificación se propone concretamente para proteger el domicilio. Lo que propone el Sr.
convencional Srur, que me hago cargo y comparto, propone la anulación total de toda prueba obtenida
mediante delito. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León. La Comisión debe
considerar también la aceptación por parte de él, de agregar una observación. Sí, adelante, Sr.
convencional.

Sr. convencional Ponce de León: Gracias, Sr. Presidente. Es atinado lo que señala el convencional
Srur. Si el domicilio es el ámbito físico de la intimidad y en razón de esto es que lo protege, como una
extensión física de la intimidad de las personas, como que es el continente donde se realizan esos actos
íntimos y se tienen objetos que hacen a la intimidad, uno de estos objetos son los papeles. Pero no termina
allí. En consecuencia, no debería restringirse la intimidad a lo papeles, porque hay objetos que obtenidos
en violación de las normas, también deben ser invalidados en un proceso penal. En consecuencia, y
poniendo vista desde esta perspectiva, yo creo si la perspectiva en que estamos legislando, la inviolabilidad
del domicilio como continente, como marco físico de la intimidad de las personas, que es lo que estamos
protegiendo, allá se encuentra una cantidad de elementos que hace a esta intimidad. Uno de ellos son los
papeles o registros de datos privados, la correspondencia epistolar, las comunicaciones, que son un
escalón de esta esfera de intimidad. Pero también hay en un procedimiento penal otros elementos e
inclusive se podría dar el caso de alguna testimonial obtenida en estas condiciones o en condiciones de
presión en este marco. De tal manera yo creo que es atinado poner énfasis no en los papeles, sino en el
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marco físico de la intimidad de las personas y proteger esta intimidad y proteger el domicilio como marco
físico de esto y darle protección a todos los elementos que hacen a la intimidad. Los papeles privados
obviamente, las comunicaciones y toda prueba, toda prueba en violación a lo aquí dispuesto quedará
invalidada como prueba en contra del afectado. De tal manera que consolidamos aquí este derecho a la
intimidad que estamos protegiendo, al proteger el domicilio, la inviolabilidad de los papeles, las
comunicaciones, y demás objetos que hacen a la intimidad de las personas. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión, convencional
Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, los convencionales Srur y Ponce de León han expuesto,
entiendo yo, acertadamente sobre el tema. De un allanamiento ilegal no solamente se puede llegar a
recabar documentación sino que se puede llegar a recabar otro tipo de pruebas; en consecuencia entiendo
que debería aprobarse la modificación propuesta por los convencionales Aguilar y Arturo, cambiando "la
documentación" por "toda prueba"; con lo que se recepciona la propuesta del convencional Srur, avalada
por el convencional Ponce de León.

Sr. Presidente: (Arias). Bien, cómo quedaría redactado entonces este artículo?

Sr. convencional Martínez: El artículo quedaría redactado de la siguiente forma: "Son inviolables el
domicilio, los papeles y registros de datos privados, la correspondencia epistolar, las comunicaciones de
cualquier índole. Sólo pueden ser allanados, intervenidos, interceptados o registrados en virtud de orden
escrita de Juez competente, y siempre que mediare semiplena prueba o indicio grave de la existencia de
hecho punible".

— A continuación iría la observación que he formulado y luego otro punto: "Toda prueba obtenida en
procedimiento producido en relación a lo aquí dispuesto quedará invalidada como prueba en contra del
afectado".

— Para concluir con el párrafo: "Las autoridades policiales proporcionarán antecedentes penales o
judiciales sólo en los casos y con las limitaciones previstas por la ley".

— Después de "hecho punible" se debe leer: "El allanamiento del domicilio en horas de la noche es
excepcional, pudiendo disponerse sólo por razón fundada, debiendo presenciar personalmente el Juez la
diligencia, salvo razones justificadas que imposibiliten ello, en cuyo caso delegará la función en otro
funcionario judicial".

— Recién a continuación la observación del convencional Aguilar con la modificación propuesta por
el convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien, si hay asentimiento. Si no hay otra observación que hacer, se va a
votar.

— Asentimiento general.

— Queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase
a la Comisión Redactora. Se va a tratar ahora el Dictamen 023; por Secretaría se dará lectura. Este es un
Dictamen que es por unanimidad y que no tiene observaciones.

Sr. Secretario: (Castello). La aprobación del texto que se consigna a continuación: "Artículo: La ley
asegura la intimidad de las personas. El uso de la información de toda índole o categoría, almacenada,
procesada o distribuída a través de cualquier vínculo físico o electrónico, respetará el honor, la privacidad
de las personas y el goce completo de sus derechos. La Ley reglamentará su utilización de acuerdo a los
principios de justificación social, limitación de la recolección de datos, calidad, especificación del propósito,
confidencialidad, salvaguarda de la seguridad, apertura de registros, limitación en el tiempo y control
público, asegurando el acceso del sujeto a la información para la rectificación, actualización y cancelación
de la misma cuando se cumplen sus fines.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión, convencional
Martínez.

Sr. convencional Martínez: Hemos incluído una norma vinculada con la intimidad de las personas y
con una de las formas más modernas en que esta intimidad podría llegar a ser violentada, que es el registro
de información por distintos mecanismos, lo que es dado en llamar vulgarmente "informática"; aunque, en
realidad, informática es nada más que uno de los aspectos de la cuestión.

— Establecemos una serie de principios que debe tener en cuenta la Ley en lo que concierne a la
regulación de la informática y, al mismo tiempo, establecemos algunas garantías que tiene el particular,
concretas, frente a estos bancos de datos para poder exigir la cancelación cuando los fines por los cuales
se recabó y almacenó la misma se han cumplido, para poder exigir la rectificación o actualización cuando el
dato ha variado.

— Esta es una cuestión nueva que, indiscutiblemente, no podía pasar inadvertida por la Convención.
Se recepcionaron distintas propuestas, se tuvo en cuenta también las normas que, sobre la materia, tienen
otras Constituciones Provinciales, remozadas recientemente; es un trabajo concienzudo y se ha tratado, en
lo posible, y con las limitaciones que el tiempo nos ha impuesto, consultar a especialistas, distintos
especialistas, en la materia.

— Es por ello que aconsejamos la aprobación del Despacho sin modificaciones. Gracias Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes como autor del Proyecto.
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Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, en virtud de ser autor de uno de los Proyectos
compatibilizados por la Comisión 4, quisiera agregar alguna información que seguramente va a ser útil en el
futuro.

— Como muy bien señalara el Sr. convencional Martínez éste es un tema nuevo. En primer lugar
quiero hacer mención al excelente trabajo de la Comisión 4 en esta materia. También quiero hacer mención
a un excelente trabajo desarrollado por la Subsecretaría de Desarrollo Informático de la Nación, de
legislación comparada sobre este tema, que ha sido utilizado para elaborar este artículo.

— Entrando en materia quisiera decir que la operación de grandes bancos de datos, fenómeno
nuevo, fenómeno de nuestro siglo, ha planteado internacionalmente el problema de los derechos
individuales frente a la posible manipulación de estos datos.

— Sin duda, Sr. Presidente, que los avances científicos y tecnológicos son beneficiosos, pero los
mismos deben ser comprendidos a la luz de valores éticos, que hacen a una concepción superior,
humanista, de la persona humana. Fuera de este marco el tratamiento de estos avances científicos y
tecnológicos caería en una mistificación propia del positivismo del siglo pasado, que adjudicaba a todo
progreso científico y tecnológico la virtud de aparejar por sí mismo progresos sociales.

— Estamos alejados, Sr. Presidente, de esta concepción y, por el contrario, sostenemos que es
irrenunciable el deber de establecer normas de control público en la aplicación de estas nuevas
tecnologías.

— Seguimos en este sentido la corriente que marcan modernas Constituciones como la de Portugal y
España, y una rica legislación comparada sobre la materia de países como Austria, Canadá, Dinamarca,
Estados Unidos, Francia, la República Federal Alemana, Nueva Zelandia, Noruega y Suecia, entre otras, y
que en nuestro País ha sido recogida por la Constitución de La Rioja en su Art. 30°, por la de San Juan y
por la de Córdoba y está recomendado por el Consejo de Consolidación de la Democracia en su Dictamen
sobre la Reforma de la Constitución Nacional.

— Enuncia con precisión el artículo que estamos tratando una serie de principios para que luego el
legislador reglamente esta cuestión. Esa serie de principios que han sido enunciados en el artículo
entendemos que es correcto que queden explicitados en el recinto, documentados en el Diario de Sesiones,
de manera que la mera enunciación tenga luego contenido para la interpretación del texto constitucional.

— Cuando hablamos de justificación social hablamos de que los datos personales, su obtención y
elaboración, deben tener un propósito general y usos específicos que sean socialmente aceptables, que
deben limitarse al fin legítimo del ente que llevó a cabo su inclusión en un registro, y que guarden clara
relación con el desempeño que este ente tiene en materia de sus funciones, gestión o actividad.

— Cuando hablamos de limitación en la recolección de datos, decimos que deben restringirse al
mínimo necesario para el cumplimiento de la finalidad, que no deben ser obtenidos por medios ilícitos o de
mala fe y que en todos los casos debe prestar su conformidad el sujeto titular de los mismos.

— En cuanto a la calidad de la información, se hace referencia a la necesidad de exactitud,
actualidad y que esos datos personales registrados sean completos, pudiendo, como mencionara antes el
convencional Martínez, solicitarse rectificación.

— Con respecto a la especificación del propósito o finalidad, es importante que cuando se recolecten
datos personales, las personas conozcan el uso que se va a hacer de esos datos y que sea especificado en
ese momento.

— La confidencialidad hace referencia, Sr. Presidente, a que los datos personales incluídos en
registros no puedan ser revelados a terceros sin que medie expreso consentimiento del sujeto titular. Se
entiende por supuesto que alcanza este principio a la difusión de datos, que debe garantizar la
indeterminabilidad de sus titulares salvo que el uso exclusivamente estadístico de los mismos los convierta
en anónimos.

— Debe ser también la salvaguarda de la seguridad una preocupación y responsabilidad de quien
ordenare o efectuare el tratamiento de informaciones nominativas, quedando obligado a tomar las
precauciones necesarias para observar la seguridad de las mismas.

— La apertura de registros hace referencia a que el público interesado pueda conocer la existencia,
el propósito, uso y métodos de operación de los sistemas de datos personales y que pueda hacerlo previa
petición al efecto, dirigida a la autoridad o autoridades responsables de llevar un registro de los mismos,
como vamos a ver más adelante.

— Debe también asegurarse la limitación en el tiempo, de manera tal que cuando se hubieren
cumplido los fines para los cuales se obtuvieron los datos personales, o hubiere transcurrido un período de
tiempo determinado en el momento de obtener el consentimiento para su recolección, esos datos deban ser
destruídos, salvo que deberes de conservación sean prescriptos por una disposición legal.

— "Control público" Sr. Presidente, hace referencia a que la ley deberá responsabilizar
concretamente a un órgano de control para que efectivice los principios y disposiciones que estamos
enunciando.

— La participación individual, con la cual concluye prácticamente el texto del artículo, hace referencia
a que se asegure a las personas los derechos de obtener información acerca de la existencia de datos que
les conciernen, dentro de un tiempo razonable y en forma comprensible; que puedan solicitar suprimirlos
total o parcialmente, modificarlos y completarlos, o en su defecto ser informados de las razones por las
cuales no se accede a su solicitud y oponerse a toda negativa a darle las razones mencionadas.
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— Estos son, Sr. Presidente, en muy apretada síntesis, la explicitación de los principios que
establece el texto y que adjudica a una ley su reglamentación. Entiendo por último que es importantísima la
aprobación de este Despacho, porque contribuye seguramente a sentar doctrina sobre una cuestión nueva,
donde es una preocupación general que la intimidad de las personas, a la cual se hacía con mucha justicia
referencia en el tratamiento del artículo anterior, sea protegida también frente al avance de técnicas y
métodos de esta revolución tecnológica que vive el mundo y que de ninguna manera puede hacerse si no
es a la luz de una concepción humanista que ponga al hombre, que ponga a la persona humana, en el
centro de su preocupación. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias Sr. Presidente, lo hago en mi condición de coautor del Proyecto
de Exp. L-352, y para solicitar una aclaración, si es que se lo ha omitido al considerar los Expts L-006, 111
y 247 o bien si al Proyecto L-352 se le modificó la numeración, por cuanto noto que en el Dictamen que se
está tratando se han incluído textualmente partes del Proyecto 352, del que, vuelvo a insistir, soy coautor,
juntamente con el Sr. convencional Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, lamentamos, evidentemente se trata de un error de
redacción; el Proyecto del convencional Bernardi ha sido considerado por la Comisión se ha recepcionado,
si mal no recuerdo, en lo que hace a la primera parte del Despacho y así también en lo que hace a las
garantías de que hablaba, la posibilidad de rectificación. El Despacho del convencional Bernardi sigue
lineamientos de la Asociación Argentina de Derechos de Informática, entre otros, sigue lineamientos de la
Constitución de San Juan, mejorados en bastante medida. De manera que, sepa disculpar el convencional
Bernardi que por un error material no se ha hecho mención a su Proyecto pero el mismo ha estado
incorporado en este Despacho único.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente quiero aclarar que el Proyecto es del convencional Aguilar
y mío, coautor.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien. Se va a votar; se va a votar Sres. convencionales; se va a llamar a
votar.

— Se va a votar Sres. convencionales un Despacho por unanimidad; sírvanse marcar su voto los
Sres. convencionales; unanimidad. Ha quedado aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto
Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Se va a tratar el Dictamen 025 por unanimidad; por Secretaría se dará lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). La aprobación del texto que a continuación se consigna: Artículo: "Nadie
puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos. Todo acto de esta naturaleza
hace responsable al que lo realice, lo permita, o lo consienta y no lo denuncie. Los funcionarios culpables
de los delitos mencionados serán exonerados, sin perjuicio de las penas que correspondan". Artículo: "El
Estado debe asegurar por todos los medios la igualdad de posibilidades y la eliminación acelerada de los
obstáculos sociales, políticos, culturales y económicos que afecten a las personas, siendo un derecho
inalienable de éstas la concepción, búsqueda y elección de alternativas para el logro de su felicidad
personal". Artículo: "La Provincia promoverá la creación del Sistema Penitenciario Provincial. Las cárceles
tendrán por objeto la seguridad pública y no la mortificación de los detenidos o los presos. Tanto aquellas,
como las colonias correccionales serán sanas y limpias y constituirán centros de enseñanza, readaptación y
trabajo. En dichos establecimientos se permitirán las visitas privadas del o la cónyuge, o de la persona
íntimamente ligada al preso, con el fin de no alterar su mundo afectivo, el que servirá de ayuda a su
recuperación integral. Dichas visitas serán con arreglo a la Ley y la reglamentación que se dicte. Todo rigor
innecesario hará responsables a quienes lo autoricen, apliquen o consientan o no lo denuncien".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene observaciones este Dictamen, tiene dos
observaciones; por Secretaría se dará lectura a las mismas.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Observación 3; la redacción es defectuosa, donde dice "delitos" debe
decir "actos"; debe modificarse la expresión "todo acto". Firmado convencional Rodrigo.

— Observación 117; Nos dirigimos a Ud. a fin de fundamentar las objeciones del Dictamen 025, de la
Comisión 4. Sugerimos que en el primer artículo, utilizar las palabras: autor, instigador, cómplice o
encubridor; que son las figuras calificadas por la terminología penal. Sugerimos suprimir el segundo párrafo
de dicho artículo, en razón que el funcionario público actúa bajo algunas de las fórmulas penales
enunciadas, por lo que su condena llevará implícita la exoneración.

— Respecto a su Art. 2°, su redacción es confusa al extremo de volverlo ininteligible, por lo que
apelada a sus fuentes observamos que está plasmado en el Proyecto L-247 de la página 36 en el Tomo 7,
donde es clara y se redondea la idea que se pretende tutelar, por lo que se sugiere esta redacción y no la
del Despacho. Atentamente, convencionales Aguilar y Arturo.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión,
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, ante todo corresponde hacer una aclaración. Este
Despacho consta de tres artículos pero a poco que nos detengamos en la lectura del mismo vamos a ver
que el primero y el tercero tienen relación, más no el segundo.

— Esta emisión de un Despacho de distintas materias en una sola pieza, obedeció a que fue uno de
los últimos Despachos materializados el día del vencimiento de presentación de Dictámenes.
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— Se había dispuesto en Comisión que el convencional Gustavo Casas fuera miembro informante
del primer artículo que se propone, y la convencional Graciela Campano del tercero de los mismos, en tanto
en ambos casos ellos habían sido miembros mucho más partícipes de la redacción por ser los autores de
los Proyectos que culminaron en esto.

— De todas maneras, y antes de pasarle la palabra al convencional Casas, leo la observación que
realiza, creo yo el convencional Rodrigo, diciendo que la redacción es defectuosa, donde dice "delitos" debe
decir "actos", debe modificarse la expresión "todo acto". Esto, entiendo, se vincula con el Art. 1° del
Despacho, que dice "todo acto".

— Lo que conviene aclarar, vuelvo a insistir antes de pasarle la palabra al convencional Casas, es
que la palabra "delito" evidentemente está mal puesta porque esto es con total independencia si el hecho
constituye o no delito; nosotros no podemos estar, por otra parte, regulando sobre delitos comunes pero la
palabra "acto" también debería ser modificada porque esto jurídicamente no es propiamente un acto sino un
hecho. Entonces debería ser "todo hecho de esta naturaleza hace responsable..." Esto, de todas maneras,
debería ser objeto de tratamiento cuando lo consideremos en particular.

— Sr. Presidente, pido se le otorgue el uso de la palabra al convencional Casas a efectos de que
exponga sobre las razones que inspiraron esta norma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra, como miembro informante de la Comisión, el Sr.
convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Voy a hablar de la tortura. Después de haber escuchado a los abogados
exponer de distintos temas, yo no sé si lo voy a hacer con la claridad que hace a la norma, pero lo voy a
hacer como un hombre preocupado por un tema que ha estado muy cerca de todos los argentinos en la
etapa anterior. Creo que la tortura, nos referimos a la tortura física y mental, a la imposibilidad concreta de
ejercer esa libertad el hombre en cuando a su realización política y cultural, como la privación y los malos
tratos o a los tratos crueles que fue sometido durante la dictadura, sobre todo a la última dictadura. Creo
que el artículo habla por sí solo, dice: "Nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, degradantes o
inhumanos. Todo acto de esta naturaleza hace responsable al que lo realice, lo permita, lo consienta y no lo
denuncie". Creo que esto nos hace recordar justamente a la aprobada Ley de Obediencia Debida durante
este gobierno democrático.

Sr. Presidente: (Arias). Por el Parlamento argentino.

Sr convencional Casas: Realmente esta defensa, que ha sido permanente sobre todo de los
organismos de los Derechos Humanos que han estado al frente en contra de la represión, creo que merece
que se apruebe como lo hace la Comisión 4 del artículo, tal cual está, porque hace recordar el pasado
inmediato y también a defender al ser humano en su integridad física y moral. Yo creo que con esto, está
demás aclarado desde lo político, lo que tendemos y lo que nos ha preocupado de la tortura y la
desaparición de hombres en la etapa anterior. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Para referirse al Art. 2° en general, tiene la palabra la Srta. convencional
Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, respecto al tema que se propone debo acotar que el
Proyecto presentado por el Dr. Hernández y por la que habla tuvo favorable acogida, en cuanto a que
podemos expresar específicamente, con la intención de que se apruebe realmente, una de las formas más
humanas de tratamiento al preso. En realidad la condena o la pena que se le impone a un delincuente es la
privación de la libertad. Por lo tanto no pueden ser las cárceles lugares de mortificaciones, ni físicas ni
psicológicas.

— No es conveniente separar al detenido, procesado o condenado, de su mundo afectivo y
sentimental y entonces sostenemos en el Proyecto definitivamente eliminar el artículo presente que está en
este momento vigente, en cuanto sostiene que el preso tendrá derecho a la satisfacción de las necesidades
naturales y culturales del individuo. Evidentemente se entiende que hace referencia, exclusivamente, a la
atención de las necesidades de la sexualidad masculina que, necesariamente, o en general, debe
satisfacerse con mujeres. Por lo tanto sostenemos, pero en principio yo lo sostengo más que los demás
posiblemente, que esa redacción actual, oficializa la prostitución; entonces, la propuesta es mucho más
precisa y mucho más eficaz, ya que lo que se pretende es que el preso no sea separado de su mundo
afectivo en general, no solamente que sean tan, como lo podré decir Sr. Presidente, que por qué tendrá que
haber en la Constitución normas que hagan exclusivamente a la culturalización masculina, entonces, yo
pido a la Convención que lo considere desde este ángulo; la propuesta no es solamente a efectos de
considerar el mundo afectivo del preso sino de enaltecer la función de la mujer en todas sus expresiones.

— La Constitución actual, vigente, hace un tratamiento discriminatorio de la mujer y como objeto del
hombre, por lo que realmente está en vigencia ese texto y lamento que los convencionales del 57 lo hayan
propuesto de esa manera.

— Hombres, hombres, atiendan esta diferencia, no lo tomen a risa, ni lo tomen con poca seriedad el
tema, admitan que las mujeres somos seres humanos exactamente igual que los hombres, con los mismos
derechos. Por favor, eliminen toda discriminación y entonces, Sr. Presidente, les digo, consideren
seriamente este cambio que se propone con el texto de este artículo que se ha leído. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo no creo que sea conveniente, ni siquiera prudente, hacer la acotación que
hizo el Sr. convencional Casas a la Ley de Obediencia Debida. No creo tampoco que éste sea el ámbito
para discutir ese tema. Pero la grandeza del precepto queda minimizada frente a una cuestión de
coyuntura. Si nosotros podemos inferir que por haberse dictado esa ley es que hemos puesto esta
disposición, realmente es muy poco lo que aportamos a la Constitución y menos todavía a los derechos
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humanos. Yo creo que esto no demuestra grandeza, Sr. Presidente, porque yo puedo hablar mucho de
torturas y puedo hablar mucho de obediencia debida y como dije antes, no creo que sea el ámbito pero sí
voy a decir que es una falsa acusación la que se hace a este Gobierno. Porque la Obediencia Debida, Sr.
Presidente, proviene del Código de Justicia Militar sancionado en 1954 y proviene de la justicia militar
especial, que se sancionó en la Constitución Nacional de 1949. Por lo tanto rechazo en absoluto, por
absurdo e indigno, que hoy queramos defender un derecho sustancial que hace a la dignidad humana,
invocando antecedentes falsos. Yo creo que podemos hablar mucho aquí sobre estos derechos y en
especial sobre la necesidad de que nunca más haya tortura en este País, lo que pasa es que tenemos que
plantearlo de otra manera. Yo no quiero que nuestra Constitución sea producto de una confrontación, ni
mucho menos el producto de una mayoría circunstancial, o de un sector que gobierne el País. Yo quiero
que nuestra Constitución sea el producto del consenso, sobre todo de las ideas dominantes. Que sea la
síntesis de la unidad nacional. En este caso, de la Provincia de Río Negro. Por lo tanto, hacer una
referencia de esa índole no cuadra ni mucho menos puede dignificar a la razón humana ni a la dignidad del
hombre ni mucho menos a nuestro Texto Constitucional. Me parece entonces que la tortura como dolor,
pero sobre todo como vergüenza es algo que hay que erradicar definitivamente en este País. Que la tortura
incluída como condena a la dignidad del hombre está muy por encima de las circunstancias que ocurrieron
antes, que nos sirven sí como ejemplo, como memoria, pero en especial para que nunca más puedan
ocurrir en nuestro País hechos semejantes. Sólo de esa manera, con la convicción profunda y no con la
parcialidad o con la ventaja política, es como vamos a erradicarlas. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general.

Sr. convencional Ponce de León: Pido la palabra, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Muchas gracias Sr. Presidente. No creo que sea inoportuno que
este tema, que hace llagas abiertas y a heridas vivas en la sociedad argentina, derive hacia otras
cuestiones. Y comparto la apreciación del convencional Casas; entiendo la reacción del convencional Srur.
Y, la entiendo desde dos perspectivas; desde la perspectiva humana del hombre comprometido con los
derechos humanos, del hombre solidario ante el peligro de la arbitrariedad y del horror, lo sé, y lo
comprendo. Y, lo comprendo desde la vertiente política, como Diputado que votó la Ley de Obediencia
Debida y tiene que defender su voto; me parece natural que lo haga y que hable de la vergüenza de la
tortura. Cuando encapuchaban a los que iban a ejecutar, y cuando encapuchaban a los que iban a matar, el
que se encapuchaba era el verdugo. Aquí un grupo de verdugos encapuchó a toda la sociedad y esto es lo
que nos revela, Sr. Presidente, esto es lo que no podemos dejar pasar porque no podemos hablar de una
tortura mística, tenemos que hablar de los torturados, cuyos verdugos andan en libertad por la calle porque
una maldita Ley no permitió que hoy Camps y Etchecolaz sean sobreseídos por un Juez que no cree
moralmente en la inocencia de estos delincuentes pero que no tiene más remedio que sobreseer por esta
miserable Ley de la Obediencia Debida.

— No podemos dejar pasar estas concesiones a la barbarie que ha hecho la Democracia; es
oportuno que señalen esta barbarie porque no puede invocarse un Código de Justicia Militar, votado en
1954, en el marco de un Ejército Nacional de Fuerzas Armadas al servicio de un Proyecto popular, de un
gobierno en uso de sus atribuciones democráticas y constitucionales. No puede invocarse ese Código de
Justicia Militar para justificar el rapto de los chicos, para justificar la muerte de las abuelas, para justificar el
saqueo de las casas de los opositores políticos.

— Es un error conceptual defender la Obediencia Debida porque ha sido una concesión a las fuerzas
que nos dieron nueve años de desgracia; y esto hay que decirlo en cada momento. La Obediencia Debida
no puede ser la excusa que hoy usan los verdugos para andar libres por la calle; que hoy es la causa que
los testigos, convocados por la Comisión Nacional de los Desaparecidos, impulsada por el gobierno, esos
testigos que con su deber ciudadano comparecieron allí, hoy se vean envueltos en temores e
inseguridades, porque contra quienes ellos testificaron hoy andan libres por la calle.

— Los torturados, los que vieron torturar, hoy tienen la tortura del temor porque los verdugos andan
libres, porque esa maldita Ley, votada después de Semana Santa, votada por presión de una cúpula militar,
votada por presión y con la complacencia de toda la derecha argentina, esa ley, es una ley desgraciada de
la Democracia, y hay que decirlo, y el 6 de septiembre el Pueblo les dijo que se habían equivocado; es
solamente una soberbia intelectual no reconocer esto, Sr. Presidente.

— No vamos a transigir con la tortura, y no vamos a retroceder frente a la tortura ni frente a los
torturadores y una forma de mantener posiciones de principios frente a la dignidad humana avasallada por
la tortura, una forma de mantener dignamente, principios incorruptibles de respeto al ser humano, al que no
solamente tenemos que proteger de las intromisiones de las computadoras, también lo tenemos que
proteger de las intromisiones de la picana eléctrica, de la capucha, del viaje de traslado, del pentotal, de la
zanja, del tiro en la nuca, del submarino, de todas esas cosas lo tenemos que proteger y por eso votamos
este texto, y por eso también decimos en este marco y en este texto, que esa Ley fue una ley desgraciada
de la Democracia. Que esa ley fue un retroceso frente a la barbarie, que esa Ley es una noche negra de
esta Democracia incipiente que todos queremos; no, Sr. Presidente, esta no es una crítica al gobierno. No
solamente el gobierno votó esta ley, toda la derecha lo acompañó, todas las fuerzas reaccionarias la
aplaudieron; no es solamente una obra de la Unión Cívica Radical, lamentablemente la Unión Cívica
Radical fue el mascarón de proa, los usaron, las fuerzas reaccionarias, las fuerzas conservadoras, las
fuerzas del autoritarismo, los usaron para votar una ley desgraciada y, Sr. Presidente, en este voto en el
Congreso fueron acompañados por toda la reacción de este País. Nosotros señalamos esto desde el otro
lado, y le decimos a la Unión Cívica Radical que se equivocó y que el 6 de septiembre el Pueblo entero les
dijo que se equivocó y se lo volvemos a decir ahora para que no se equivoquen más y para que se sepa
que estos seis años de Democracia que hemos conseguido entre todos los vamos a seguir afianzando
entre todos por otros seis, y otros seis; pero que no se cultiva y se consolida la Democracia retrocediendo
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frente a la barbarie; que no se afianza y solidifica la convivencia de las instituciones de la República,
concediendo frente a la reacción, retrocediendo frente al autoritarismo. Está bien decirlo en este marco
porque esto no hay que ocultarlo, porque las heridas se cierran a partir de saber que tenemos heridas y que
no están cerradas porque los verdugos están en la calle. Nada más Sr. Presidente, muchas gracias.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar. Si el Sr. convencional no tiene
ningún inconveniente, se dará la palabra al Sr. convencional Srur, quien ha sido aludido.

Sr. convencional Aguilar: Concedo.

Sr. Presidente: (Arias). Ah, después? Bien. Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, volviendo a lo que fue una objeción contra el primer artículo
del Dictamen 025. La figura que quiere introducir este Dictamen queda perfilada, pero entiendo que la
redacción de la norma no es clara. Parto de la base que las torturas o los actos degradantes pueden ser
cometidos por la autoridad o por quien no lo es. Obviamente la sanción penal deviene al autor del hecho,
con prescindencia de su condición de autoridad o no. Como la materia propiamente penal es resorte del
Congreso de la Nación, nosotros debemos prever cuál va a ser la conducta de la Provincia, cuando el autor,
instigador, cómplice o encubridor de estos actos degradantes sea un funcionario o un empleado público.
Pienso que a esto es lo que tiende la norma. Dice así la del Dictamen: "Nadie puede ser sometido a tortura
ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos. Todo acto de esta naturaleza hace responsable al que lo
realiza, permita o consienta y no lo denuncie". Lo mismo al encubridor, o al instigador o al cómplice de este
delito. La fórmula no ha sido feliz. De allí que proponga una nueva redacción, que más o menos sería en
este sentido: "Nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos. Los
funcionarios y empleados de la Provincia o de sus Municipalidades, cuya culpabilidad fuere demostrada
respecto de los hechos mencionados, serán exonerados del servicio a que pertenezcan, sin perjuicio de las
penas que por ley les corresponda". En síntesis, estoy relacionando esta norma en lo que debe constar en
la Constitución. En el acto degradante cometido por un funcionario o un agente de la Administración
Pública. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur en razón de haber sido aludido por
el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Yo no lo aludí.

Sr. convencional Srur: Bueno, hablo igual.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur, entonces, para referirse a las
torturas y a los torturados. Si el Cuerpo considera que el Sr. convencional Srur no debe hablar, voy a pasar
a hacerlo votar. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, esta virtud que se ha hecho costumbre entre los argentinos, de
atribuir responsabilidades, normalmente se hace con tal generalidad que en definitiva lo que termina es en
una cuestión parcial que pierde de vista los objetivos que hemos tenido. Yo lamento que ocurra esto en
nuestra Constitución. Pareciera que lo que yo dije ha sido interpretado como una defensa a lo que yo voté o
a una medida legislativa que tuvo que tomar este gobierno. Yo tenía un espíritu más amplio, más general y
no tenía intención de bajar el nivel de discusión a un problema político ocurrido en nuestro País sino a
legislar en nuestra Constitución sobre algo de lo que estoy profundamente convencido. Me parece que esto
ha sido nefasto para nuestra historia y lo va a seguir siendo. En la medida en que sigamos bastardeando
estos objetivos, minimizando estos objetivos. Y es doblemente lamentable porque perdemos en la
generalización que hacemos, perdemos de vista la Democracia. No sigamos peleando entre nosotros, no
sigamos en definitiva sectorizando las cuestiones para que entre las sombras puedan nuestros enemigos
poder conspirar contra la Democracia. No puedo aceptar de ninguna forma que acá se diga que se hizo por
la Democracia concesiones a la barbarie. Esto es parte de nuestra historia institucional. Yo no lo dije
tratando de minimizar un gobierno, lo que pasa es que se desvirtuó todo, se desvirtuó en primer lugar las
instituciones. Seguramente en el año 1954, cuando el Código de Justicia Militar estableció la Obediencia
Debida como eximente de responsabilidad, lo hizo pensando en un ejército glorioso que sintetiza lo más
puro de las virtudes militares tradicionales de la Argentina. Los grandes valores del honor, el sentido de la
responsabilidad, la defensa que a través de ese ejército se hizo siempre de nuestras instituciones, de
nuestro territorio y porque no, de nuestra cultura. Pero eso no ocurrió así, Sr. Presidente, porque Camps y
Etchecolaz eran militares y lo hicieron por virtud de un plan estratégico realizado en la cúpula del gobierno y
del ejército y lo llevaron adelante, cumpliendo órdenes en las cuales seguramente también tuvieron su
incidencia para la configuración de estos planes, yo no lo discuto. Pero estos Sres. se ampararon en su
Código Militar y de acuerdo al derecho vigente, de acuerdo al principio del Juez natural que nuestra
Constitución imponía, estos Sres. tenían que ser juzgados por jueces militares y qué hizo la Democracia?
La Democracia no hizo lo que proponía el candidato a Presidente por otro partido, que antes de las
elecciones del 30 de octubre de 1983 propuso la amnistía para estos torturadores. La Democracia los
sometió a juicio. Pudimos obtener una ley que obligaba a la apelación del fuero militar al fuero civil, que era
la forma de poder salvar la objeción Constitucional, porque la Democracia no podía ser, Sr. Presidente, de
ninguna forma violar la Constitución. Hacer lo mismo que hicieron estos torturadores. Tenía que actuar
dentro del marco de la ley.

— De esta forma pudimos condenarlos, por primera vez en la historia de América, sin antecedentes
salvo el caso de los Coroneles griegos, en el siglo XX en todo el mundo jamás ocurrió un hecho reparador
semejante, y fueron condenados por torturadores, los comandantes militares que organizaron este plan
macabro, poniendo la estructura del Estado en beneficio de estos fines subversivos.

— De esta forma, claro, hoy se puede achacar a este gobierno muchas cosas, por ejemplo que en el
Senado el gobierno no tenga mayoría y que la ley pasó por el Senado, o por ejemplo que los Sres.
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Diputados que hoy insultan a la Democracia no hayan asistido a la Sesión de la Cámara de Diputados
donde se trató el tema.

— Este asunto, Sr. Presidente, puede tener muchos ribetes sensacionalistas, pero si nos queremos
sacar la ropa que nos cubre, o si queremos ser fiscales tenemos que mostrar la cola limpia, Sr. Presidente,
porque si no, no podemos señalar a nadie ni mucho menos acusar.

— Nosotros creemos que a través de lo que hemos votado, que hoy lo votaría de nuevo, porque si
esto sirve para erradicar para siempre el genocidio de la Argentina, cualquiera de nosotros debería
sacrificarse para ese objetivo pero, yo lo que quiero decir, es que de esta manera hemos creado las
condiciones para que esta Democracia pueda sobrevivir. De ninguna manera podemos sostener que esto
fue arrancado por la fuerza; de ninguna manera se puede pensar que este gobierno ha claudicado; estos
principios que hoy estamos convencidos que tienen que figurar en nuestra Constitución los hemos
sostenido siempre y no ha sido por mera casualidad o por conveniencia política, porque bajo cualquier
gobierno y bajo cualquier régimen hemos estado en contra de semejantes latrocinios; incluso más, lo
hemos planteado en todos los foros; hemos sido los que hemos levantado en este País, junto con muchos,
la bandera de los derechos humanos; estos derechos humanos, que hoy queremos consagrar en nuestra
Constitución, no han surgido por casualidad, ni por apoyo moral de los que estaban afuera; esto lo hicimos
los que estábamos acá Sr. Presidente, los que, todos juntos, pudimos vencer la resistencia de la dictadura.
De ninguna manera podemos considerar que esto hoy puede proclamarse como una derrota porque si
quieren derrotar a éstos, lo que van a hacer en definitiva es derrotar a la Democracia.

— No se pueden consolidar las instituciones si no es a través de lo que ha ocurrido en la historia, y
de la verdad de las ideas claras, de que se diga concretamente lo que ocurrió, como ocurrió, y cuál es
nuestro futuro, no vamos a dar, a través de la Democracia, saltos al vacío. Los hemos dado muy firmes y si
esta ley ha servido para eso, es la ley que, seguramente, mucho más que voces altisonantes, o agravios
gratuitos, o insultos exaltados, pueden contribuir a que esta Democracia siga como hasta ahora, con el
respeto irrestricto de los derechos humanos, trabajando para el bienestar del País. Si esto sirve, es lo que
el pueblo va a seguir votando. Que no nos vengan a nosotros a adjudicar derrotas, trayendo a colación
cuestiones que de ninguna manera pueden perturbar el camino que los argentinos pretendemos que sea
nuestra futura Democracia. Solamente así y en esta forma es como la vamos a consolidar; echándonos la
culpa entre todos, y en especial diciéndonos agravios no vamos, de ninguna manera, a caminar hacia
adelante; al contrario, Sr. Presidente, puede ocurrir que un día volvamos al horror que nosotros
consideramos haber superado. Gracias.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, prefiero trastocar el orden con el convencional Ponce de
León, que también la pidió.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León. Lo que la Presidencia
quiere advertir es que nos estamos saliendo del tema. El convencional Srur, frente a lo que consideró que
había sido aludido, dijo lo suyo. El Sr. convencional Ponce de León también dijo lo suyo. Yo creo que esto
no contribuye al debate que tenemos que tener con relación a este artículo de las torturas y los torturados.
No obstante eso, desearía que si hay alguna expresión más sobre este tema, se haga lo más rápidamente,
a los efectos de poder continuar con el Orden del Día, que es el tema de la Sesión. Tiene la palabra el Sr.
convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Envidio profundamente al convencional Srur. Lo envidio por dos
razones: una, que puede hacer uso de la palabra sin verse condicionado ni ser interrumpido y otra, por esa
particular seguridad que trasunta sobre actos que yo estoy seguro en la intimidad de su conciencia él
reconoce como equivocados. Yo no me voy a detener en este aparente monopolio de la justicia que invoca
el gobierno radical, reconociendo, claro, el antecedente de los Coroneles griegos. No vamos a hablar de
Francia. Ni vamos a hablar de Alemania, Israel y para qué detenernos en que un tribunal de guerra acaba
de condenar a un criminal de guerra, 40 años después que terminó la guerra. No vamos a terminar en las
cuestiones del Senado, donde justamente una mano indiscreta, un gobierno Provincial, un partido Provincial
agregó aquella famosa cuestión de los actos aberrantes, que fue lo que después provocó la condena de
una cúpula y que para no seguir condenando debieron votar la Obediencia Debida, porque no querían
seguir condenando a los criminales. No vamos a detenernos tampoco en las citas inexactas. Quienes no
asistieron cuando no asistieron, que trastoca fechas y equivoca temas. La bancada no asistió al debate de
la Obediencia Debida, no asistió al debate del Punto Final y fue un error y así lo dijo el Presidente de la
bancada en ese momento. Este Gobierno que empezó con manos limpias y parece que quiere terminar
como el Gobierno de las "colas limpias", tampoco merece una gran reflexión. Pero de todas maneras, Sr.
Presidente, sí merece la reflexión el señalar que esta actitud que señalamos y que profundizamos y que
decimos parece que con disgusto de la bancada oficialista, la decimos porque entendemos que ellos,
justamente, no son los enemigos de la Nación. Porque les decimos que se equivocaron y no queremos que
se equivoquen más. Porque les decimos que erraron el camino y no queremos que perdidos ni
desorientados, porque les decimos que allí hay un retroceso de la Democracia y nosotros seguramente con
ellos, queremos que la Democracia avance y se consolide. No le estamos imputando ningún cargo, lo
dijimos en la intervención anterior. No estuvo sólo la Unión Cívica Radical; estuvo acompañada de las
fuerzas más reaccionarias que tuvo este País y que tiene hoy, y no queremos verlo en tamaña compañía,
Sr. Presidente. Se lo decimos, se lo decimos: ni nos gustan las respuestas soberbias. Se lo decimos desde
la sabia colaboración en la construcción de la Democracia en la Argentina. Se lo decimos desde una
oposición que construye y que colabora pero que señala los errores. No podemos admitir estas
interpretaciones de la historia de que en 1954 se dictó un Código que justifica después la capucha. Claro
que había un gobierno popular y nacional y claro que había un ejército comprometido con este Proyecto
democrático. Si, Sr. Presidente, y fue un ejército que en el 54 debió dictar este Código para reconstruirse a
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sí mismo de los golpistas del año 51, donde más de uno de los que hoy rasgan las vestiduras de la
Democracia estaban prendidos. Fue este ejército del perdón, del perdón a los golpistas del 51, el que dictó
el Código de Justicia Militar. Y los perdonó en el 54 para luego ser fusilado por esos mismos golpistas en el
56. O el Gral. Valle murió de un infarto acaso? No, Sr. Presidente, ese ejército pudo tener muchos errores,
pero no fue un ejército fusilador, no fue un ejercito matador y no fue un ejército represor. Fue un ejército
que tenía una doctrina militar que era la prolongación de la doctrina nacional. De la doctrina nacional que
había en el País. En el 56 cuando los ejércitos se reúnen en Panamá, el Ejército Libertador Argentino,
avalado por muchos de los que hoy se siguen rasgando las vestiduras de la Democracia, fue a Panamá a
comenzar a caminar la doctrina de la Seguridad Nacional, que termina 20 años después, Sr. Presidente, en
esta horrible noche del 76 y que termina para moño de todo este paquete de horror con esta Ley de
Obediencia Debida, que pone en circulación a los verdugos. Esto es lo que queremos señalar. No a los que
se quedaron ni a los que se fueron. Porque los que se quedaron a veces y lucharon y defendían los
derechos humanos y denunciaban la tortura y otros viajaban a Miami, producto de la plata dulce o ponían la
plata en la bicicleta financiera o se ponían abajo de la cama cuando tenían los flejes marcados en la
espalda. Y algunos de los que se fueron, Sr. Presidente, no se fueron de paseo. Se fueron a decir cosas y a
denunciar situaciones. La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la
peregrinación por entidades internacionales por nuestros ciudadanos y compatriotas, tampoco fue un viaje
de placer. No por nada esta misma dictadura oprobiosa que secuestró y torturó a los argentinos, destacó
torturadores y secuestradores al extranjero, para ver si también allá podían secuestrar y torturar a los
argentinos y esos secuestradores y torturadores internacionales hoy andan libres por la Ley de Obediencia
Debida. Esto es lo que señalamos Sr. Presidente y no lo hacemos desde el encono, ni desde el agravio, lo
hacemos desde la reflexión democrática, dura, no vamos a ganar un concurso de simpatía. Pero es
necesario, les decimos: se equivocan, como se equivocan en tantas cosas, como se equivocan en el Plan
Económico, de resultas que hoy una encuesta demuestra que 7 de cada 10 radicales están en contra de
Sorrouille —y me imagino que los otros tres estarán en contra de Ferragno—, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia le ruega si puede redondear su pensamiento, a los efectos de
no dilatar más.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 59° y 61° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 59°: Deberá guardarse la unidad en el debate, no pudiéndose hacer
consideraciones ajenas al punto en discusión". "Art. 61°: Los miembros informantes de Comisión, el autor
de Proyecto y los representantes de cada Bloque Político, podrán hacer uso de la palabra durante media
hora; los demás convencionales podrán hacer uso diez minutos. Sólo se podrá hacer uso de la palabra una
sola vez".

Sr. Presidente: (Arias). Yo le ruego Sr. convencional que redondee su pensamiento, terminemos este
asunto y continuemos con el tratamiento del Dictamen 025.

Sr. convencional Ponce de León: Sí Sr. Presiente; eso intento si la Presidencia no insiste en
interrumpirme.

— De tal manera que más allá de que esto se tome con enojo, que será solamente producto de la
soberbia preliminar; lo decimos con el afán de consolidar, en los hechos, esto que estamos señalando en el
derecho. Que nadie puede ser sometido a torturas ni tratos crueles, degradantes e inhumanos, supone que
nadie deberá, ningún ciudadano, deberá retroceder, ni conceder, ante los torturadores, los crueles, los que
degradan a los que tratan inhumanamente. Que un sistema y mucho menos la Democracia no puede
afianzarse en estos retrocesos, no es cierto que el gobierno, como se dijo acá, tuvo que votar la Ley de
Obediencia Debida; el gobierno decidió hacerlo, el gobierno apostó a la negociación con la cúpula militar,
en vez de apostar a una Plaza de Mayo que llenábamos todos, los del partido oficial y los que no éramos ni
somos del partido oficial; esto le decimos a la Bancada Oficialista, podrán tomarlo o no tomarlo, así les va;
no se quejen después cuando les dicen que en la oposición son buenos, y en el gobierno son una
calamidad. Esto es nada más que el reflejo de lo que queremos que no sean; no queremos que sean malos
en el gobierno, queremos que gobiernen bien, que afiancen la Democracia, que no retrocedan frente a los
crueles y a los torturadores, y, en esa empresa, cuenten con nosotros. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, después de la vivificante pieza que acabamos de escuchar,
un poco se apigmea retornar a la cuestión técnica, pero es nuestra función entonces vamos a cumplirla.

— Había formulado una observación al Despacho en dos materias; decía la observación, y dice, que
donde dice "delitos" debe decir "actos" y el segundo aspecto era que debe modificarse la expresión "todo
acto". El fundamento de la observación del convencional Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Rodrigo permite una interrupción al Sr. miembro
informante de la Comisión, convencional Martínez?

Sr. convencional Rodrigo: Sí Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, evidentemente yo participo de la idea que entremos a
considerar los Despachos y que no nos vayamos por las ramas como ha ocurrido hasta ahora. Pero,
evidentemente, ha habido formulaciones hechas en el Recinto, que en modo alguno pueden ser dejadas de
contestar. Es entonces que le voy a pedir al convencional Rodrigo.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Martínez le advierto que el Sr. convencional Rodrigo le ha
permitido una interrupción no una alocución.
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Sr. convencional Martínez: El convencional Rodrigo lo juzgará. Entiendo, Sr. Presidente, que sería
conveniente, y si el Sr. convencional Rodrigo asiente con lo mismo, que permita el uso de la palabra a
aquéllos que no han podido hasta ahora hablar sobre estas cuestiones, para después sí poder centrar
nuestra atención en lo que es materia de debate.

— Lo que ocurre, Sr. Presidente, es que sería un acto de injusticia, porque no es posible que se haya
permitido aquí, a algunos convencionales hablar sobre un tema ajeno al debate, que involucra, por lo
menos, a dos de las bancadas más mayoritarias, las involucra, y que permitir que estos convencionales
hablen dos o tres veces y el resto de los convencionales hablen dos o tres veces y el resto de los
convencionales nos quedemos callados, mucho más cuando hemos tenido participación en la redacción de
esta norma, me parece que es un acto de injusticia. Yo coincido con los convencionales del Partido
Provincial Rionegrino en que deberíamos entrar en nuestro debate pero, estimo que ellos deberán
comprender que hay imputaciones que de una lectura doble, podría dar lugar a malos entendidos.

— Si el convencional Rodrigo es tan amable le voy a pedir que nos deje el uso de la palabra a
quienes debemos, en alguna medida, hablar sobre este tema; para luego sí entrar a las observaciones del
Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente estoy por ponerme a llorar, porque yo he sido víctima de
esta injusticia; yo he perdido gente Sr. Presidente! De manos de ministros que estuvieron en esto, en el 56
he perdido gente, Presidente! No quiero hablar, no quiero hablar. Yo le pido que nos metamos en materia
Constitucional; por favor!; ya escuchamos a los dos Oradores que, en cierta manera, se han dicho las cosas
y no entremos en ese terreno. Hablan los que jamás fueron perseguidos, los que nunca, realmente, tuvieron
detrás de ellos la espada.

— Yo le pediría al convencional Martínez que así como yo me estoy reteniendo para hablar, que trate
de hacer un esfuerzo también, y tratemos de entrar en el tema que debemos entrar.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; por parte de un Bloque se me exige el cumplimiento
recordándoles que tenemos 141 Dictámenes, tenemos 30 días para el tratamiento de los mismos y que si
nosotros entramos en los debates políticos, que son muy interesantes naturalmente, no vamos a poder
culminar nuestra tarea y, como consecuencia de ello, seguramente, recibiremos la reprobación de todo
nuestro pueblo. Creo que nos estamos saliendo; a la Presidencia le gustan también los debates políticos
por qué no, pero me parece que ya está zanjada la cuestión; me parece que tenemos que volver,
directamente al tema en debate y convocar, si el Cuerpo tiene asentimiento, para una Sesión Especial
sobre debate político, sobre todos los temas que se consideren de una forma o de otra forma, pero ahora
creo que tenemos que volver, remitirnos, al debate del Dictamen 025; no se olviden Uds. que todavía
tenemos que tratar diez Dictámenes más, por lo menos, y que vamos a tener que pasar a cuarto intermedio
hasta mañana a las quince horas.

— Sancionado este Dictamen solicitaría al Cuerpo pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las
quince horas; quince horas; porque al pasarse a cuarto intermedio se sesiona con los Sres. convencionales
presentes.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Estaba tratando que la observación realizada quede zanjada.
Prácticamente me dejó sin letra, la nueva fórmula propuesta por el convencional Aguilar. Pero por si se
insiste en el texto y sigue igual, lo voy a plantear. El primer aspecto de la observación dice así: donde dice
"delitos" debe decir "actos".

Sr. Presidente: (Arias). Perdón, debo preguntar sobre qué artículo.

Sr. convencional Rodrigo: El único sobre el que hice la observación, Sr. Presidente, Art. 1°.

Sr. Presidente: (Arias). Art. 1°, muy bien.

Sr. convencional Rodrigo: Yo creo que esto introduce una contradicción, la redacción del segundo
párrafo con el tercero párrafo. El segundo párrafo dice: "Todo acto de esta naturaleza hace responsable al
que lo realice, lo permita, lo consienta y no lo denuncie. Hay un defecto marcado de redacción, que la
intervención de Aguilar zanjó, porque no es el acto que se enuncia en el artículo anterior, el que hace
responsable a terceros en que lo ejecutaron, por ejemplo quien lo denuncia, sino que cada cual es
responsable de su propio acto. Quien no denuncia su responsabilidad de su acto, no el acto del otro, lo
hace responsable a él. En consecuencia, de mantenerse este estilo, porque después voy a agregar la
profunda connotación que tiene la diferencia de expresión "delitos", "actos", de mantenerse esta línea, debe
decir: "quien realice los actos mencionados en el artículo anterior, en el párrafo anterior, los permita, los
consienta y no los denuncie será responsable". Entonces ésta es una cuestión más de redacción que de
fondo. La cuestión de fondo está referida a la exoneración que le cabe a quien dice que es culpable de los
delitos mencionados. A mí me parece que en la línea del Proyecto, en la línea del Despacho, no es feliz la
expresión "delitos"y debe ser sustituída por la expresión "actos", siempre, insisto, en la medida en que no
se acepte la modificación que propone el convencional Aguilar. Porque técnicamente delito son aquéllos
que los jueces deciden que es delito, después del juzgamiento que corresponde y el juzgamiento que
corresponde a quien incurra en los actos mencionados en el párrafo anterior, puede tener diversos matices
que no pueden estar previstos en el orden Constitucional. Y encima deben estar excluídos. Por ejemplo: la
cuestión de la prescripción o la cuestión misma de la obediencia debida, que se estuvo tratando recién.
Pero la obediencia debida, la que existe en el Código Penal como eximente de pena, no la obediencia
debida mala, que fue debidamente fustigada recién. Sea propósito de la norma su sanción con una
exoneración a quien realice, permita, consienta o no denuncie tratos crueles, degradantes o inhumanos,
debe excluirse la expresión "delitos" porque no puede estar sujeto a un prejuzgamiento previo por la
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autoridad judicial. En consecuencia, si la sanción de exoneración, que es administrativa y no judicial como
lo propone la norma, si se sigue con esta línea debe reemplazarse la expresión "delitos" por "actos". Esas
son las dos observaciones.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión hace estas observaciones? Se aceptan las observaciones
propuestas por el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Casas: Creo que hay una redacción más prolija y la voy a leer despacio para que la
puedan comprender. "Nadie podrá ser sometido a torturas, tratos crueles, degradantes o inhumanos. Todo
acto de esta naturaleza hace responsable a la autoridad que lo ordene, consiente, ejecute, instigue o
encubra, y el Estado reparará el daño que el hecho provoque. Los funcionarios culpables de los actos
mencionados serán exonerados, sin perjuicio de las penas que correspondan". Creo que así debe quedar
redactado el artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. Covencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo creo que se están introduciendo cuestiones bastante
distintas. En principio debería decir que entiendo que no debería hablar porque si se me cercena la palabra
para un tema, debería entenderse que se cercena para todos.

— Si el convencional Gustavo Casas tortura a alguien, no creo que sea justo que el Estado pague
por la tortura que el mismo comete. El Estado puede pagar cuando es un funcionario o empleado público y,
en ese caso, ya lo hemos dicho en un articulado que hemos aprobado recientemente, el Estado es
responsable. Creo sí que la observación que realizan los convencionales Rodrigo y Aguilar ayudan al
mejoramiento del texto; aunque debo volver a insistir en que la palabra acto es equivocada. En materia
penal se utiliza hecho, que abarca la acción y la omisión; en materia civil el término también es hecho, acto
es el acto jurídico. Debería hablarse de todo hecho de esta naturaleza y eliminarse acto. Coincido también
con que la palabra delito no debe estar y no ha estado jamás en la mira de la Comisión, porque esto es con
total independencia si el hecho constituye o no delito. Precisamente le estamos agregando una sanción
ante la posibilidad de que alguno de estos actos que consideramos deben ser sancionados en la esfera
Provincial, con la exoneración, no llegaren a tener cabida en el articulado del Código Penal; de manera que
entiendo que es acertada la observación que realiza el convencional Aguilar; pero hay que cambiar "acto"
por "hecho". Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que la propia Comisión no está de acuerdo entonces,
porque uno de los integrantes de la Comisión redacta un nuevo artículo y otro integrante de la Comisión, el
Vicepresidente de la Comisión, sostiene su artículo con las modificaciones propuestas por los
convencionales Rodrigo y Aguilar.

Sr. convencional Casas: Yo propongo un cuarto intermedio de dos minutos.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia va a proponer un cuarto intermedio hasta mañana a las quince
horas; en este ínterin la Comisión se puede reunir e intercambiar opiniones sobre esto de compatibilizar las
posiciones. Si hay asentimiento después de arriar nuestro signo Patrio vamos a proceder a esto. El Sr.
convencional Schieroni tiene la palabra.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente no justamente para el cuarto intermedio, con lo cual estoy
de acuerdo; lo que a mí me gustaría que posiblemente como no soy abogado no sé si en este párrafo que
dice: "Todo acto de esta naturaleza hace responsable al que lo realiza, lo permita"; no sé si la palabra "lo
permita" satisface lo que a mí me preocupa.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Presidencia ha propuesto un cuarto intermedio; su
inquietud deberá ser llevada al seno de la Comisión en el día de mañana.

Sr. convencional Schieroni: Escúcheme, yo pedí la palabra mucho antes de que solicitara la palabra
el convencional Martínez. Además quiero hacer uso del Art. 30°.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia ha hecho una moción de pasar a cuarto intermedio hasta
mañana a las quince horas, previo arrío de la bandera. En consideración.

— Tomen asiento los Sres. convencionales a efectos de marcar su voto.

— Creo que hay asentimiento general entonces; antes de retirarnos vamos a proceder al arrío de la
bandera, para eso invitamos al Sr. convencional Caldelari.

— Así lo hace el Sr. convencional Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). Se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las quince horas.

— Son las cero horas veinticuatro minutos.
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— A las quince horas y cincuenta y siete minutos el Sr. Presidente dice: Sírvanse tomar asiento Sres.
convencionales. No se puede deliberar estando los Sres. convencionales parados. Está reunida la Sesión.
La Presidencia invita a la Srta. convencional Campano a proceder a izar la Bandera Nacional.

— Aplausos.

— Continúa el tratamiento en general del Dictamen 025. Tiene la palabra el Sr. convencional
Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Muchas gracias, Sr. Presidente. Si usted me permite, para hacer una
aclaración con respecto al tema 5.5 del Dictamen 023 del día de ayer. Yo cité el Proyecto 352 pero la
Secretaría Parlamentaria me aclara que corresponde al L-114, contenido en el Tomo 4, página 145. Me
refiero al Proyecto sobre resguardo de la intimidad de las personas. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Así quedará en el Diario de Sesiones, Sr. convencional. Tiene la palabra el
miembro informante de la Comisión, Sr. convencional Martínez. Recuerdo a los Sres. convencionales que
estábamos tratando anoche el Dictamen 025. En la discusión en general, apartándose la Cámara realmente
del tema, entró en la discusión política. Varios Sres. convencionales exigían el cumplimiento del
Reglamento. Posteriormente, a moción de la Presidencia, se pasó a cuarto intermedio. Por lo tanto
seguimos deliberando sobre el tema del Dictamen 025, en el que se habían formulado algunas
observaciones. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Martínez: Sí, Sr. Presidente, correspondería hacer una aclaración, el miembro
informante del primer artículo del Despacho 025 es el convencional Casas, quien por otra parte es quien
cuenta con la reformulación del artículo, que la Comisión, luego de la compatibilización que se hizo en el
día de la fecha, va a proponer. En ese sentido es Sr. Presidente que solicito se le dé el uso de la palabra al
convencional Gustavo Casas.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Martínez, debe entenderse que la Presidencia no puede
determinar con claridad quienes son los miembros informantes, de modo que debe dirigirse a Ud. en
función de que es Vicepresidente de la Comisión, ya que el Presidente se encuentra ausente por razones
de salud. Tiene la palabra el Sr. convencional Casas. La Presidencia quiere advertir al Cuerpo que cuando
se pasa a cuarto intermedio y se determina una hora, exactamente a esa hora ha de comenzarse. Hoy
hemos comenzado con sesenta minutos de atraso. Serán recargados para la terminación.

Sr. convencional Casas: Si por favor, el convencional Martínez me puede repetir el tema.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración solicitada por el Sr. convencional, tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Lamentablemente no sé si es culpa de los convencionales que no
estamos a tiempo, la mayoría de nosotros hemos estado trabajando hasta altas horas del mediodía, o es la
Presidencia que quizás como no tiene trabajo durante la mañana, tiene la posibilidad de cumplir
estrictamente el horario. Lo cierto es que se ha generado una discusión un tanto inútil en relación al
Despacho 025. Lo que debe hacer el convencional Gustavo Casas, como miembro informante de la
Comisión 4 y en relación al tema de la tortura, es dar lectura aquí en el Recinto, a la proposición que como
nuevo artículo hizo la Comisión, luego de la compatibilización que hizo en el día de la fecha, con los
convencionales que habían realizado observaciones al mismo. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia había sugerido a los Presidentes de Comisión que cuando se
debatan temas inherentes a la misma lograran, de alguna forma reunirse y juntarse en las bancas para
cuando se determine si la Comisión acepta o no acepta determinada propuesta, que se consulte entre sí. El
hecho de pertenecer a Bloques distintos no implica que sean colegas todos con un mismo fin y común
denominador.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Le agradezco al convencional Martínez haber hecho de defensor.

— Voy a leer solamente el texto; el artículo que habíamos discutido ayer queda así: nadie puede ser
sometido a tortura o a tratos crueles, degradantes o inhumanos. Los funcionarios y empleados de la
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Provincia o de sus Municipalidades, cuya culpabilidad fuere demostrada, respecto a los hechos
mencionados, serán exonerados del servicio al que pertenezcan, sin perjuicio de las penas que por la ley le
correspondan.

— Si están de acuerdo, a votación.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

Sr. convencional Casas: Pediría una aclaración porque hubo una intención, hoy cuando se redactó
este artículo, en la cual yo pedía se tenga en cuenta, en la última parte, a aquellas personas que lo
permitan, lo consientan y no lo denuncien. Se me aclaró, desde el punto de vista jurídico del Dr. Aguilar,
que el objetivo de este artículo así redactado era que antes de pasar a un juicio, directamente el agente de
la Administración Pública sea exonerado directamente; si no tendría que ser exonerado a partir de que el
juicio termine. Ese era el objetivo; esa era la explicación que daba el convencional Aguilar que si la puede
ampliar me parece mejor para que el Cuerpo tome conocimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, el sentido del artículo tal cual viene proyectado en el
Dictamen en consideración, es que el funcionario o empleado público que, de una u otra forma, ha
participado en actos aberrantes, pueda ser separado de la Administración Pública a nivel de exoneración.
Si nosotros a este artículo le introducimos alguna de las características de la ley, como ser autoría,
participación, encubrimiento, instigación, etc., o lo calificamos como delito estamos remitiéndonos a una
previa acción penal; es decir, la Administración Pública podrá suspenderlo al funcionario pero tendrá que
esperar la sentencia penal que lo declare autor partícipe, encubridor, etc., en la condición del hecho
aberrante para recién concretar la exoneración. De esta otra forma se aisla la acción administrativa con la
penal. Es decir, llegado a conocimiento de la Administración Pública o un funcionario o agentes de él
dependiente ha cometido uno de los hechos aberrantes, para el sumario administrativo de práctica al que
tiene derecho y en su consecuencia lo exonerará con prescindencia total y absoluta de la acción penal. Es
decir, no sometemos a la medida administrativa de la exoneración a la demora de un juicio penal que podrá
llevar dos, tres o cuatro años quizás. Ese es el sentido de la Reforma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el convencional Rodrigo y espero que no me culpe que le dé
el sol en la cara en este momento.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, creo que ésa, de los males que me pasan, es una de las
pocas culpas que usted no tiene y la voy a analizar, porque si se hubiera puesto una cortina, quizás no me
hubiera dado el sol en la cara.

Sr. Presidente: (Arias). No escuchó la Presidencia, Sr. convencional, le ruego que me disculpe. Sí?

Sr. convencional Rodrigo: La observación que ayer formulara sobre este Proyecto tenía, en un
momento lo dije, tenía una profunda connotación en el estilo, la modificación de "delitos" por "actos" como
proponía, o la palabra "hechos" mejor que "actos" como lo señaló acertadamente el convencional Martínez
ayer, significaba esto: si el propósito es que la administración, independientemente del fallo de la justicia del
crimen sea la que tome la decisión como una decisión administrativa, yo creo que no hay que esperar
ninguna resolución y el acto de la exoneración es un acto puramente administrativo, una valoración propia
que la administración se realiza. A mí me parece peligrosa la espera de un fallo penal, o supeditar la
decisión administrativa a una resolución penal, ya que en un proceso penal pueden pasar muchas cosas,
entre ellas la prescripción o cosas similares por razones por las cuales el caso no se juzga. En
consecuencia, me parece acertada la redacción en cuanto que se le excluya la palabra "delitos" y no se
supedite a ningún tipo de decisión judicial, la decisión administrativa de la exoneración.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sí, Sr. Presidente, previo a hacer uso de la palabra voy a pedir que por
favor se lea nuevamente como quedaría el artículo y después continúo en el uso de la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Lo tiene ahí redactado, Sr. convencional? Puede dar lectura usted mismo?

Sr. convencional Albrieu: Sí; "Nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, degradantes o
inhumanos. Los funcionarios y empleados de la Provincia o de sus Municipalidades (de las Municipalidades
tendría que decir) cuya culpabilidad fuera demostrada respecto a los hechos mencionados, serán
exonerados del servicio al que pertenezcan, sin perjuicio de la pena que por Ley le corresponda". Yo creo
que hay que hacer una separación Sr. Presidente de lo que es el hecho administrativo del hecho penal, o
mejor dicho de los actos administrativos con los actos penales. Es totalmente independiente la resolución
administrativa de la resolución judicial, que es la que finalmente recaerá en el expediente penal. Ello quiere
decir que se puede exonerar a un agente sin la existencia de una sentencia que lo condene. Por eso yo
creo que es importante introducir en este expediente todo hecho de esta naturaleza, todo acto de esta
naturaleza hace responsable al que lo realiza, lo permita o lo consienta y no lo denuncie. Es fundamental la
inclusión de "lo consienta o no lo denuncie". Inclusive es importante la introducción de la independencia que
existe entre la sentencia judicial y el acto administrativo que lo exonera. Yo creo que son independientes
una cosa con la otra. Entonces propongo se incluya en el artículo: "Todo acto de esta naturaleza, hace
responsable al que lo realiza, lo permita o lo consienta y no lo denuncie".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo creo que es lamentable que no haya podido participar
de la reunión que se celebró hoy de la Comisión 4, el convencional Albrieu, en tanto la Comisión quería la
participación de todos aquellos convencionales que tenían alguna observación o planteo para formular al
Dictamen que había realizado la misma.



274

— Entiendo, Sr. Presidente, que con el nuevo Despacho que se formula, con las modificaciones que
ha introducido la Comisión, se realiza una mejor redacción y se contemplan todos aquellos casos que
corresponde sean sancionados, no hay nada que se nos escape. Está circunscripta la sanción al empleado
o funcionario público, que es la órbita que marca nuestra jurisdicción, de manera que Sr. Presidente,
entiendo que debería ser aprobado el Despacho en la forma en que ha sido elaborado en el día de hoy,
cuya lectura estuvo a cargo del Sr. convencional Casas. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Ruego al Sr. convencional Casas acerque la redacción propuesta a la
Presidencia para someterla a votación.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, yo lamento haber llegado tarde y lamento también,
porque tenemos otras obligaciones, no haber participado de la Comisión 4. Como no conozco la nueva
redacción, me gustaría saber si en este párrafo donde dice que todo acto de esta naturaleza hace
responsable al que lo realice, a mí me gustaría que figurara al que lo induce. Yo creo que es tan
responsable el que hace el acto, el que lo permite y lo consciente y también el que lo induce. Lamento y
pido disculpas por haber llegado tarde y si realmente está esa palabra no tiene ningún sentido lo que estoy
diciendo, si no es así, lo digo con fundamento, porque conozco casos personales donde estos Sres. que
actuaban en el gobierno de la represión hacían la postura de tirar la piedra y esconder la mano. Nada más
Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura al Proyecto reelaborado.

Sr. Secretario: (Castello): "Nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, degradantes o
inhumanos. Los funcionarios y empleados de la Provincia y de sus Municipalidades, cuya culpabilidad fuera
demostrada con respecto a los hechos mencionados, serán exonerados del servicio al que pertenezcan, sin
perjuicio de las penas que por Ley le correspondan".

Sr. Presidente: (Arias). Se había planteado sí, convencional Albrieu usted lo planteó eso. La
Comisión no ha aceptado, por lo manifestado por el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Albrieu: Yo no he visto reunida a la Comisión, he visto únicamente la opinión de un
solo convencional, pero entiendo que ahí hay que decir: "Demostrada la culpabilidad administrativamente",
y repito, debe incluirse: "quien lo consienta, quien lo permita y no lo denuncie. Yo creo que es fundamental
poner esos tres grados de responsabilidad. No solamente al que lo ejecuta, también el que lo ordena,
también el que lo permite, también el que lo consienta" apartarse de "el que lo induce" y aparte: "el que lo
realiza". Entonces yo creo que es fundamental colocar eso y también colocar la palabra: "de la culpabilidad
administrativamente", para separarlo de la sentencia judicial. Propongo como moción incluir cuales son las
responsabilidades, los actos y la palabra "administrativamente", la "culpabilidad administrativamente". Esa
es la moción concreta que hago, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión ha comprendido la enmienda que el Sr. convencional ha
propuesto. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el convencional Aguilar, que ha estado trabajando en este
tema y ha participado activamente en este tema, en la reformulación del Dictamen, ha pedido el uso de la
palabra, pero antes de que el mismo exponga, y seguramente conteste las objeciones planteadas por el
convencional Albrieu, quiero realizar la aclaración que la Comisión estuvo reunida en horas de la mañana,
con prácticamente todos sus miembros y también con la presencia de otros convencionales, como el
convencional Bernardi y como el convencional Aguilar, que no son miembros de la Comisión. De manera
que la imputación de que la Comisión se reúne sola y es su Vicepresidente el que actúa, es, creo yo,
errónea y que no corresponde. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Albrieu: He sido aludido, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aludido? Por haber sido aludido el Sr. convencional Albrieu, tiene la
palabra.

Sr. convencional Albrieu: Cuando yo me refería Sr. Presidente al Sr. convencional Martínez, a que no
consentía la modificación que yo proponía y que la decisión había sido de Ud. solo, era porque no me
refería a la modificación de esta mañana, me refería a la negativa de lo que estoy proponiendo en este
momento. Nada más, Sr. Presidente y ya que fui aludido, acuérdese de los eludidos, ya que estaba hace
rato pidiendo la palabra. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, cuando dice: "cuya culpabilidad fuera demostrada", se está
refiriendo a todas las formas de la culpabilidad, o sea al que lo insinúa, al que lo instiga, al que lo ejecuta, al
que lo encubre, en fin, cualquiera de las modalidades con que se puede representar esta culpabilidad.
Consideramos adecuada la proposición del Sr. convencional Albrieu, en cuanto agregar a la culpabilidad, la
administrativa, administrativamente, es decir, circunscribir más aún lo que queremos expresar acá, es decir,
de que la administración pública debe desligarse de su funcionario o agente que actuó en semejante forma.
En cuanto a la propuesta que formula de que se agregue: "lo realice, lo permita o lo consienta y no lo
denuncie", se da esta particularidad: si la persona comete, es autor de un hecho aberrante, no será
responsable si lo denuncia. Si un funcionario lo permite al acto aberrante, no será responsable si lo
denuncia, porque fíjese que la redacción propuesta, la del Proyecto original, dice:"Realice, lo permita o lo
consienta y no lo denuncie". Es decir, que la calificación del hecho está dada por el no denunciar, pero si yo
torturo a otra persona, y voy y la denuncio, indudablemente no tengo culpabilidad alguna. Si cometo el
hecho: torturo a otra persona y no lo denuncio, soy responsable. Entonces esta contradicción es evidente,
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razón por la cual hoy se la trató de eliminar o bien cambiar "y" como conjunción copulativa, por el "o", que
sería lo que correspondería. De todas formas, sería introducir en esta responsabilidad administrativa,
formas que están más bien reservadas a la espera penal. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Yo he visto, en repetidas ocasiones dos o tres lo menos, y son repetidas
para tan poco período de Sesiones, que hay alguna inclinación de las Comisiones cuando se reúnen para
compatibilizar alguna objeción que existe; hay una vocación de cambiarle el sentido y de desnaturalizarla;
porque si estamos analizando un Despacho que es por unanimidad, que incluye todos estos hechos, como
ser realizar, permitir, consentir, o no denunciar; si en el texto que la Comisión aprobó por unanimidad están
incluídos; si después en el debate nadie los excluye por ninguna objeción, salvo la objeción del
convencional Aguilar, a la que ahora me voy a referir, por qué razón, la Comisión, cuando se reúne para
mejorar la redacción los excluye? Yo me resisto a aceptar esas facultades que las Comisiones se toman
cuando el plenario de los convencionales admite que el texto es así. Yo diría que la Comisión no tiene
facultades hasta morales para excluir estos hechos que estaban aceptados por todos y en el Despacho
unánime también estaban incluídos. Esa era la primera cuestión a la que me refería, por lo cual estoy
diciendo, además como acota Ponce de León, no está votada en general así; estoy diciendo que estos
actos deben estar incluídos en el texto; además para evitar confusiones es absolutamente útil que estén.

— La segunda observación que ahora el convencional Aguilar realiza, también la realizó ayer, en
realidad creo que técnicamente tiene razón; pero a la luz de la lectura, lo que pasa es que el texto está mal
escrito. Lo que se quiso expresar son formas distintas de responsabilidad en el hecho de cada persona un
hecho es ejecutar el acto, realizarlo; otro hecho es consentirlo; otro es permitirlo y otro distinto es no
denunciarlo. De manera que el "y no los denuncie" no incluye a todos los demás hechos para hacer
responsable al autor o al instigador, etc.. El espíritu es el que todos entendemos; la observación de Aguilar
es exacta y solamente hay que cambiar la expresión "y" por la conjunción "o"; de manera que el que no lo
denuncia tiene la misma responsabilidad administrativa de la exoneración exactamente que el autor, el
encubridor, etc.

— Para redondear mi exposición, dos aspectos: uno, las cuatro actividades tienen que estar incluídas
en el texto por las razones que dije y, para evitar la confusión, como muy bien apunta el convencional
Aguilar, hay que cambiar la conjunción "y" por la copulativa "o". Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Muchas gracias, Sr. Presidente Arias, Luis. No me parece, ahora
tengo la duda si este Despacho ha sido votado en general.

Sr. Presidente: (Arias). Se está haciendo la discusión en general. No se ha votado todavía.

Sr. convencional Ponce de León: Ah, no se ha votado?

Sr. Presidente: (Arias). Como se trataba de tres artículos, le aclaro Sr. convencional, se ha empezado
el informe en general a través de tres Sres. convencionales; cada uno dio su informe en general sobre el
artículo.

Sr. convencional Ponce de León: Entonces Sr. Presidente, a efectos de ir ordenando esta cuestión,
yo diría que recibidos los informes que están dirigidos, digamos a la esencia de la norma, votemos en
general o no este Proyecto. Yo creo que hay que legislar sobre la tortura, los tratos crueles, sobre la
igualdad de posibilidades y sobre la creación de un sistema que permita cárceles sanas y limpias. Que
sería digamos el espíritu de la votación en general. Aprobado eso, aprobado este Proyecto en general,
pasemos a cada norma en particular, porque sino realmente aquí aparece una norma propuesta en
reemplazo de otra norma, que no está votada ni en particular ni en general, en un Despacho emitido por
unanimidad. Me parece que estamos confundiendo un poco el procedimiento. Votemos.

Sr. Presidente: (Arias). Me permite? Es a los efectos de que la Presidencia debe decir que es
irregular el tratamiento que hace la Comisión, en función de que cada uno de los artículos está
fundamentada por tres convencionales. Cuando debe ser uno, que es el que la Comisión ha designado.

Sr. convencional Ponce de León: Totalmente.

Sr. convencional Martínez: Para una aclaración, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Le permite esa aclaración, Sr. convencional?

Sr. convencional Ponce de León: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez para una aclaración.

Sr. convencional Martínez: La Comisión, a inicios del tratamiento de este Despacho, aclaró que en
virtud que el mismo era uno de los últimos que había emitido y ya sobre el vencimiento del plazo de ingreso
de Dictámenes, se siguió un mecanismo que no era el adecuado, insertar tres artículos en un mismo
Dictamen, cuando uno de ellos no tiene relación, que es el segundo. Es así que se ha informado con
respecto del primer artículo y había iniciado la fundamentación del tercero la Srta. convencional Graciela
Campano. Para ordenar el debate, entendemos que debería seguirse con la discusión del primero y tercer
artículos y el segundo, propuesto en este Despacho, posponerlo para cuando se trate el Dictamen 015 en
virtud de que este segundo artículo del Despacho 025 y el artículo propuesto al Despacho 015 son de
similares características y de una materia común. Entonces, ordenando el debate y como Moción de Orden
propongo, que se pase para otro Orden del Día, cuando se trate el Dictamen 015, el segundo artículo de
este Despacho y continuemos con el tratamiento del primer y tercer artículo.
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Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; ésta es una aclaración que nos hace el Vicepresidente
de la Comisión que debió haber sido hecha en el momento mismo del debate, cuando se inició el debate;
porque entonces corresponde no tratar el Art. 3° que pasa a ser Art. 2°.

Sr. convencional Ponce de León: Siendo así desisto del uso de la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias. Se va a votar en general; sírvanse marcar su voto los Sres.
convencionales, por la afirmativa; unanimidad.

— Se va a tratar en particular; Art. 1°. Quisiera, por favor, Sres. convencionales, si alguno de los
miembros de la Comisión puede hacer llegar a la Presidencia la redacción que mantiene, pero yo desearía
que se pusieran de acuerdo los miembros de la Comisión, a los efectos de aceptarla o rechazarla.

Sr. convencional Martínez: Vamos a pedir, de todas maneras, Sr. Presidente, un cuarto intermedio de
cinco minutos en las bancas.

Sr. Presidente: (Arias). Para un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas; procurando que
lleguen los otros convencionales también.

— Se pasa a cuarto intermedio siendo las dieciséis horas treinta y un minutos.

— Siendo las dieciséis horas cincuenta y un minutos; el Sr. Presidente: (Arias). dice: Finalizado el
cuarto intermedio, por Secretaría se dará lectura al Art. 1° del Dictamen 025. Está firmado por unanimidad.

Sr. Secretario: (Castello). "Artículo: Nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles,
degradantes o inhumanos. Los funcionarios o empleados de la Provincia o de las Municipalidades que lo
ordenen, induzcan, permitan, consientan o no lo denuncien, y cuya culpabilidad administrativa fuera
demostrada, serán exonerados del servicio al que pertenezcan sin perjuicio que por ley le corresponda".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura nuevamente al Art. 1°.

Sr. Secretario: (Castello). Artículo: "Nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles,
degradantes o inhumanos. Los funcionarios o empleados de la Provincia o de las Municipalidades que lo
ordenen, induzcan, permitan, consientan o no lo denuncien, y cuya culpabilidad administrativa fuera
demostrada, serán exonerados del servicio al que pertenezcan sin perjuicio que por ley le corresponda".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar; sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales; por la
afirmativa, unanimidad.

— Ha quedado aprobado el Art. 1° del Dictamen 025 que pasará a integrar el Texto Constitucional;
previamente deberá pasar por la Comisión Redactora.

— Art. 2°, que era el 3° del primer Dictamen. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, a los efectos del Art. 2° ya habíamos pedido que el mismo
sea trasladado para otra Sesión, cuando se considere el Dictamen 015. Correspondería entonces el
tratamiento del Art. 3° de este Despacho 025, cuyo miembro informante es la Srta. convencional Campano.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, en el día de ayer ocurrió la información respecto del
artículo. Creo que no es necesario abundar en el texto y en los argumentos expuestos para apoyar el
Despacho. Simplemente me queda invitar a la Convención que lo apruebe con la redacción propuesta.
Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se procederá a votar lo que significa hoy el Art. 2°.

— Asentimiento general.

— Ha sido aprobado Art. 2° del Dictamen 025, que pasa a integrar el Texto Constitucional.
Previamente deberá pasar a la Comisión Redactora. Ha sido aprobado. Sres. convencionales, corresponde
ahora el tratamiento del Dictamen 024. Por Secretaría se dará lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). Art.: "Ante informaciones agraviantes o inexactas vertidas a través de
cualquier medio de difusión, la persona o entidad afectada tiene derecho a rectificación o réplica en forma
gratuita, conforme lo reglamenta la ley, la que asegura sumariedad en el trámite".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. La Observación 92 ha sido retirada. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión ha dispuesto que el miembro informante de
este Despacho sea el convencional Calá Lesina.

Sr. Presidente: (Arias). Como miembro informante de este Despacho, tiene la palabra el Sr.
convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, muchas gracias. Esta institución del derecho a réplica
en nuestro País debemos acotar en principio o ante todo, que está adherido a algunos pactos
internacionales como el Pacto de Costa Rica, al cual nuestro País está adherido y que está instituído el
derecho a réplica. En las Constituciones Provinciales también se le da el carácter Constitucional al derecho
a réplica, Constituciones tales como las de San Juan, Catamarca, Chubut, Formosa y otras más, sobre todo
las más modernas. Con el derecho a réplica se defiende fundamentalmente a la persona humana, a la
persona en sí misma, a su familia o a las entidades. Por supuesto que no se contrapone con la libre prensa
o con la libre expresión, porque ella se expresa libremente sin censura previa. Lo que sí, una vez expresada
en la prensa, en cualquier medio de difusión, puede haber un error por ejemplo, a modo de ejemplo, una
noticia errónea puede causar un perjuicio a alguna persona por el hecho de manifestarse que una persona
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estuvo en determinado lugar y no ha estado. Ese solo hecho puede producir perjuicio a esa persona o a su
familia. Si no tenemos el derecho a réplica puede ocurrir que ni siquiera tiene a su alcance la justicia
ordinaria porque no va a hacer juicio por el hecho de una noticia errónea, simplemente. Si ese medio de
comunicación niega ese derecho, sin aclarar esa situación, el perjuicio será por toda la vida. Ni siquiera la
justicia ordinaria con toda la demora que tiene la justicia ordinaria. Por eso, al mismo tiempo, no se puede
presentar tampoco ante los medios de comunicación, digamos por motivos así incluso para molestar a la
prensa. Siempre tiene que haber algún fundamento por el cual justificar este derecho a réplica. Por eso se
establece, casi en todos lados donde está normado, en primer lugar el error de cualquier noticia, cualquier
medio oral, escrito utilizado. En segundo lugar el agravio. Ante esas situaciones, cualquier persona o
entidad se presenta ante ese medio periodístico y pide la rectificación, la aclaración, no es cierto? O la
posibilidad de aclarar las expresiones vertidas. Claro, tiene que ser en el mismo medio, en igual espacio y
en igual tiempo. Qué pasaría entonces con el derecho a réplica en forma inmediata? para que tenga su
objetivo debe cumplirse. En caso de negativa del medio periodístico, esa persona tiene, puede recurrir ante
el Juez más inmediato para pedir la orden o mandato para que ese medio periodístico le dé precisamente la
posibilidad de aclarar su situación, presentando los fundamentos del error y del agravio con el que puede
haber sido afectado. Si el Juez se lo otorga por supuesto tiene el derecho en forma, la ley determinará en
forma sumaria y en breve plazo que se establezca de esa manera. Las dos garantías de la sumariedad y la
gratuidad del trámite: puede ser en forma sumaria y gratuita. Todo ello sin perjuicio de que se recurra
posteriormente, no sería en caso de error pero sería en forma de agravio o injuria, a la justicia ordinaria,
que tiene un procedimiento lento, en general puede tardar entre un año y medio o dos, pero ya es el
resarcimiento no tanto moral, sino también pecuniario. Pero ésa es otra situación completamente distinta.
Claro, en último término debemos decir que el derecho a réplica por lo general se aplica bastante poco.
Pero cuando se niega, cuando se niega ese derecho, puede causar tal perjuicio a la persona, a su familia,
que se justifica darle carácter Constitucional, porque puede destruir a esa persona o a su familia, casos que
han pasado en concreto, por no aclarar situaciones que eran injustas, sobre todo erróneas y agraviantes.

— Por ello pido, por lo expuesto, que es una síntesis de lo que en la Comisión se ha establecido, con
estas características, se apruebe este Dictamen a toda la Comisión. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias, Sr. convencional. Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias Sr. Presidente. Brevemente voy a hacer una acotación a este
tema que, realmente, es todo un éxito haber logrado unanimidad por cuanto el derecho a réplica, yo lo
entiendo que hace a la seguridad que deben tener todas las personas respecto de su actividad pública o
privada. Sobre todo entiendo que es una garantía completa ya que los medios de comunicación, de
cualquier clase que sean, a veces por ligereza, o por tener noticias atrapantes toman información no veraz.
Yo entiendo que de esta manera va a haber un poco más de cuidado en la información verificando las
fuentes, y que los medios van a tener que necesariamente cuidar su responsabilidad frente a las tantas
noticias que a veces salen en los diarios y no hay forma de, inmediatamente, eliminar lo que significa una
información inexacta o agraviante.

— Yo creo que aparte de lo que ha mencionado el convencional Calá Lesina, es importante destacar
este hecho. Creo que hace a la seriedad de la información a través de todos los medios públicos. Muchas
Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Adscribo plenamente al Despacho unánime que se ha logrado, y no voy a
hacer ninguna expresión agregando a lo que los convencionales Calá Lesina y Campano han manifestado.

— No he formulado una observación para inadvertencia a este Despacho así es que le voy a pedir a
la Comisión que, después de expuesta, la considere. Por supuesto que no es para atacar al instituto sino
para apuntalarlo y defenderlo.

— La primera observación es en este punto; el derecho a réplica que ha sido instaurado en las
Constituciones Provinciales Argentinas, de reciente reforma en general, tiene características, varias de
ellas, que nuestra norma contempla, pero tienen todas una característica que nuestra norma no la
contempla. Las características que están contempladas en todas y en nuestra norma también, son el
reconocimiento a la facultad de responder, la gratitud, como lo ponen, el recurso ante la justicia, y hay una
característica central que es la inmediatez, y nuestra norma no la ha puesto. El propósito de incluir la
inmediatez en la publicación está dado por el hecho de cerrar el camino a actitudes que pueden tener los
medios de difusión de que si no están obligados en el tiempo, la rectificación la pueden publicar cuando se
les antoje y esto, no es de mi peine, porque está en todas las Constituciones Provinciales; por lo que creo
que la característica de la inmediatez debe ser agregada al artículo.

— La segunda Observación es la exclusión del derecho a réplica de alguna suerte de actividad, como
por ejemplo la crítica política, la crítica literaria, la crítica artística en general, y la crítica deportiva. La
Constitución de San Juan expresamente las ha excluído y esto sería atentatorio contra la facultad de
expresión, si se quiere porque, un crítico deportivo, que dice que cierto jugador es un tronco, que juega mal,
no va a hacer ejercicio del derecho a réplica porque el medio de difusión hizo un análisis de la situación y le
omitió una opinión que es subjetiva, si se quiere, pero presupone una elaboración.

— De manera que ésta es la segunda observación; excluir del derecho a réplica la crítica deportiva y
la crítica artística en general, y la primera de ella es agregar la cuestión de la inmediatez a la institución.
Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, quería aclarar que si bien el convencional que me
antecedió en el uso de la palabra hace objeción a que tiene que estar excluída la crítica política, deportiva o
artística, yo no sé cómo se va a equilibrar ese riesgo que también existe en este tipo de comentarios,
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porque si hay un comentario artístico que es agraviante, y bueno, yo no sé si tiene el aludido, derecho a
exigir la reparación del agravio. Y lo mismo es si son comentarios inexactos. En fin, yo quisiera que esto se
analice antes de considerarlo en la forma en que lo expresó el convencional Rodrigo. Tal vez se pueda
hacer una exclusión general, por lo que pido un pequeño cuarto intermedio, a ver si podemos compaginar la
inquietud del convencional Rodrigo y si no hay oposición así lo solicito. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, el convencional Rodrigo, que me antecedió en la palabra,
dijo casi exactamente lo que yo estaba por proponer y aprovecho entonces la oportunidad para contestar la
pregunta formulada por la convencional Campano. Por la índole, o la característica de las personas que
pretende excluir de este derecho a réplica y la posibilidad de acceso a los medios de comunicación por las
actividades que desempeña, justamente está la posibilidad de contestar y corregir esas malas
informaciones. Si no es en un medio será en otro, si el medio hace un uso indebido de esa información. Ese
mismo derecho obviamente no lo tienen, o no pueden llegar a ese derecho las personas que por su
actividad no tienen esa trascendencia, yo si mal no recuerdo de alguna lectura, creo que en derecho se
llama "hombres públicos" y en este caso no voy a hacer la aclaración que tanto le gusta a la convencional
Campano, no voy a generalizar para las mujeres también esta expresión. Entonces si acá los abogados
presentes no me corrigen, creo que es algo así como se llama, la característica de hombre público es la
que lo excluiría de ese derecho porque tendría la posibilidad de llegar por sí a los medios de comunicación.
En el otro aspecto, de tratarse de informaciones agraviantes, en ambos casos, se trate de quien se trate,
las expresiones agraviantes tienen, entiendo, carriles a través de los medios judiciales para ser corregidos.
Por lo tanto creo que deben ser canalizados a través de esos mecanismos. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, con respecto a este Dictamen 024 que estamos tratando y a
las observaciones que le ha formulado el convencional Rodrigo, luego apoyadas por el convencional
Iwanow, o comentarios, quería acercar la opinión siguiente. Creo que lo referente a la inmediatez es una
observación correcta, efectivamente contenida en otras normas similares. Ahora, con respecto a exceptuar
la crítica referida a las personas que desempeñan actividades artísticas, deportivas o políticas, me parece
que carece de fundamento porque un derecho de este tipo, consagrado con rango Constitucional, no puede
hacer excepciones por la mayor o menor publicidad que una actividad determinada tenga en el seno de la
sociedad. Entiendo que un derecho es para todos los ciudadanos, para todos los iguales ante la ley, y en
este sentido no debe generarse aquí una diferencia entre aquéllos que desempeñan determinado tipo de
actividades y quienes no las desempeñan. Creo que la característica de actividad más pública que otras,
que puede tener el deporte, el arte o la política, no fundamenta esa diferencia de grado en la publicidad de
la actividad, no fundamenta la necesidad de establecer una excepción a nivel Constitucional.
Eventualmente creo que la reglamentación a través de la ley que el mismo Dictamen prevé, puede ser útil
para acotar estas pequeñas diferencias de grado. Pero no entiendo que sea correcto consagrar esta
diferencia en el Texto Constitucional.

— Voy a recurrir a un ejemplo, Sr. Presidente, y a un ejemplo del día de la fecha, para explicar por
qué razón entiendo que el Dictamen debe mantenerse como está con la sola inclusión de la cuestión de la
inmediatez.

— En el periódico que se distribuye en la región, del día de la fecha, en su página "Opiniones" N° 11,
hay una nota firmada por el ex convencional Constituyente de 1957, de nuestra Provincia, Mario Viecens,
donde hace una serie de reflexiones sobre la Reforma Constitucional que estamos ejecutando y el gasto
público; donde nos califica "de dirigencias mediocres que sólo atinan a mantener o a crear nuevos
privilegios"; donde asigna a la creación del cargo de Vicegobernador, la perversidad de que se deberán
arrendar oficinas con teléfono, numerosos empleados y secretarias, servicios de luz y calefacción, varios
automotores con choferes, vales de combustible, pasajes aéreos, etc., además de una digna casa—
habitación, partidas para viáticos, gastos de representación y otros costosos beneficios.

— Si en este caso el firmante de la nota hubiera tenido, como hubiera sido su obligación por haber
desempeñado una función tan importante como con la que nos ha honrado el pueblo de la Provincia en
esta oportunidad a los presentes, hubiera tenido, decía, el firmante, la mesura, la prudencia, de solicitar el
Despacho unánime de la Comisión 6 sobre Poder Ejecutivo, hubiera observado que al Vicegobernador se le
otorgan las funciones de Presidente de la Legislatura, y entonces no tendrán ni más ni menos que la
estructura que actualmente tiene el Presidente de la Legislatura, el personal que tiene y los servicios que se
le han asignado y que toda esta larga parrafada dirigida a fundamentar el calificativo de dirigencia mediocre
con que nos ha obsequiado injustamente, quizá hubiera estado absolutamente de más.

— Quiero mencionar lo mismo con respecto al número de Legisladores, que da por hecho que sería
aumentado a un número que no menciona; cuando, en la Comisión 6 todavía no existe Despacho sobre el
Poder Legislativo, y por otra parte, existen Proyectos que mencionan número de Legisladores diferentes y
si, eventualmente, como algo se ha conversado en el seno de la Comisión, se aumentara el número de
Legisladores sería para obtener una más adecuada representación regional, que es una razón de peso que
menciona también el firmante.

— No quiero abundar sobre este ejemplo, Sr. Presidente, para no apartarme del asunto, y quiero
decir simplemente lo siguiente; que este caso nos ejemplifique la forma ligera en que muchas veces la
actividad política, aún la de más importante responsabilidad como ésta de ser convencionales, es tratada
por los medios, para sostener que no podemos dejar de referirnos a esto en el Texto Constitucional; y, en
todo caso, que la ley regule el grado en el cual se ejecutará ese derecho.

— Sí acepto la inmediatez y llamo a la reflexión sobre no incluir este comentario, esta posibilidad, de
que los deportistas, los artistas y los políticos no podamos ejercer un derecho que se le reconoce al
conjunto de los ciudadanos. Nada más Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Es una aclaración y además el Reglamento me permite que cuando se
interpreta mal una expresión de las vertidas se puede usar de nuevo la palabra.

— Se lo quiero graficar Sr. Presidente, quizá no tengo la elocuencia que el ejemplo brinda, pero se lo
voy a ejemplificar porque excluye las actividades políticas, artísticas y deportivas. No se lo voy a decir de
las actividades políticas, de las que entiendo bastante poco; tampoco de las artísticas, donde no entiendo
absolutamente nada y se lo voy a decir de las deportivas, donde entiendo algo.

— Si un columnista de un diario dice que el Sr. Juan Pérez es un mal ciudadano, o dice que es un
mal vecino, indudablemente, por la norma que estamos sancionando, ese Sr. Juan Pérez tiene derecho a
réplica; pero, si un columnista deportivo dice que el Sr. Pumpido es un mal arquero, darle el derecho a
réplica a ese hombre, que el crítico deportivo lo catalogó de mal arquero, significa vulnerar la institución
misma que nosotros estamos creando porque vamos a restar todo espíritu crítico a la prensa y, como muy
bien lo dijo el Sr. convencional Iwanow, en el repiqueteo público están sometidos los políticos, los artistas y
los deportistas. Ese fue el sentido de la expresión Sr. Presidente, más allá de lo que le dije al principio
deseo que así se interprete por lo que insisto en mi posición.

Sr. Presidente: (Arias). Si la Convención me lo permite yo quisiera dar un ejemplo sobre el problema
de un deportista que no tuvo derecho a réplica. Ese deportista del fútbol estaba siendo cotizado en Europa;
un periódico importante, que después fue tomado por un diario francés, sostuvo que ese jugador de fútbol
estaba enfermo y que realmente si el club europeo lo compraba iba a hacer muy mala adquisición, ya que
poco le iba a durar como hombre efectivo en la cancha de fútbol. Cómo se defendió ese trabajador?, no
tuvo derecho a réplica, además, de un comentario a otro comentario, poco a poco, se fue apagando la vida
deportiva de este trabajador del fútbol, pero no su vida física porque está en muy buenas condiciones.
Cómo no tiene derecho a réplica eso? por ejemplo, ya que estamos en lo deportivo y Ud. conoce lo
deportivo, convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Si me preguntan yo diría que el Sr. Presidente está defendiendo la
cotización de Bochini en Europa, pero eso es otra cosa. Pero me parece que tampoco ha comprendido ni
siquiera el ejemplo, ni el concepto. Me parece que decir que un hombre es enfermo es un agravio a un
hombre, independientemente de su actividad; pero, decir que el deportista fulano de tal es un mal arquero o
es un mal jugador integra el aspecto crítico que un cronista deportivo tiene.

— De manera que no voy a abundar más en el asunto e insisto en la misma posición.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, entiendo que en gran medida la discusión que se suscita
está vinculada con la no comprensión del Despacho, la interpretación no adecuada de los términos
contenidos en el mismo. La Comisión ha intentado mediante el Despacho cuya aprobación solicita al
Cuerpo, sopesar dos bienes fundamentales de la sociedad democrática: la libertad de expresión —es
imposible concebir una Democracia sin libertad de expresión y por consiguiente, sin libertad de prensa— y
por otra parte resguardar frente a esa libertad, ante un posible libertinaje, los derechos individuales de las
personas físicas y de las personas jurídicas que integran la comunidad. Derechos individuales que parten
desde el honor, quizás el bien que con mayor facilidad puede ser afectado mediante la información, pero
también otros bienes como en el caso que daba el Sr. Presidente, el patrimonio. Hemos puesto "ante
informaciones agraviantes o inexactas vertidas a través de cualquier medio de difusión". Aquí no hemos
mirado al sujeto afectado sino lo que hemos hecho es ver la entidad o naturaleza de la información
agraviante. No puede tener otro contenido que no sea la injuria o la calumnia. En el caso de la crítica
literaria o de la crítica deportiva, evidentemente no se incurre en injuria. El crítico se expresa respecto de un
determinado obrar, como persona técnica, con conocimientos en la materia a efectos de dar su impresión
respecto a la actividad que un profesional desarrolla. La injuria nunca está en la mente del mismo. Y de
hecho nunca comete injuria, salvo excesos en que pudiere incurrir. Insisto, agraviante no tiene otra
interpretación que no sea la injuria o la calumnia en la forma en que a lo largo de la historia se ha venido
desarrollando este concepto. Y lo otro que contemplamos es el caso de la información inexacta. Es el caso
del error en la información. Un error de naturaleza tal que afecte algún derecho subjetivo de la persona. Si a
algún hombre público como aquí se dice mañana se le enrostra, por un medio de difusión, que cometió tal o
cual delito, es lógico que al igual que aquella otra persona desconocida por la comunidad tenga derecho a
que se rectifique esa información y que se diga que no cometió el delito si es así como ocurrió. Es cierto
que quienes están en el tapete están más propensos a merecer algún tipo de crítica, como también de
elogios. Y en ese caso evidentemente que corresponderá en primer lugar al editor, quien hace el
juzgamiento previo y de última, si no hubiese acuerdo, a la Justicia, determinar si estamos o no ante un
agravio, conforme el término utilizado en este Despacho y desde luego que se considerará en esa
oportunidad esta situación. No es lo mismo lógicamente la crítica que se pueda efectuar a un Gobernante,
que la crítica que se pueda formular a un vecino común, que no tenga mayor trascendencia ni participación.
Pero esto lo debe determinar la Justicia. Excluir como se pretende, la posibilidad de rectificación en
determinadas áreas o cuando el error, la injuria o la calumnia afecten a determinadas personas,
desnaturalizaría el concepto de este artículo y por otra parte importaría una desigualdad social injustificada.

— Hemos establecido, además, la gratuidad; no puede concebirse el derecho a réplica si no tiene
como contrapartida la gratuidad. Pero aquí es conveniente definir en la fundamentación que queremos decir
con esto. No es posible que Mengano o Zutano formulen una solicitada o hagan algún tipo de declaración
pública, paga o no, en un medio de difusión y después se pretenda que quien pague ese espacio sea el
propietario del medio. En esos casos es evidente que el autor del hecho será quien deba responder,
pecuniariamente, a efectos de posibilitar la rectificación o réplica. El empresario deberá sí, porque es un
acto de absoluta justicia, permitir la publicación o difusión gratuita de la rectificación o réplica en aquellos
casos en que tiene responsabilidad por la información agraviante o inexacta que se ha despachado.
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— Una objeción que se le formula es la no inclusión de la palabra inmediatez, la misma está en el
Despacho; se habla de sumariedad en el trámite que no es lo mismo que juicio sumario. Sumariedad
significa celeridad, y no se vincula estrictamente con un juicio; abarca, de últimas, el juicio.

— En el ejercicio de este derecho a réplica o solicitud de rectificación de la persona afectada,
lógicamente, se dirigirá, en primer momento, al editor responsable, al director de la programación, al
director del medio, a fin de solicitarle produzca la rectificación o reproduzca la réplica que el mismo efectúa.
Eso no es un trámite judicial, es simplemente un acto de particulares, y desde acá mismo comienza la
inmediatez, porque entendemos que la ley que reglamente esto deberá establecer plazos muy breves para
que el medio periodístico produzca esto o bien diga que no está dispuesto a hacerlo. Después le quedará
un trámite judicial que entendemos deberá ser sumarísimo, a efectos de que en los supuestos en que el
periodista no admita la rectificación o réplica, pueda esa persona afectada ver que se le reconozca su
derecho por vía judicial, a efectos de lograr una rectificación lo antes posible. Consecuentemente, Sr.
Presidente, entendemos que la cuestión vinculada con la inmediatez está ínclita esa palabra en el término
sumariedad, y en lo que se vincula con la exclusión de este derecho a determinadas personas en razón de
su carácter público o de la actividad que desarrollan, entendemos que eso implica una desigualdad y por
otra parte resulta innecesario en virtud de la conceptualización que hacemos de los términos agraviantes e
inexactos. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, con relación a este derecho a réplica, se encuentra en
vuestras bancas una fotocopia, que hace llegar la Presidencia, de un artículo firmado por el Sr. Pablo
Mendelevich. Dice "La Iglesia frente a los Políticos" y hace un comentario sobre la Conferencia Episcopal
Argentina, que se ha titulado: "El Camino de la Esperanza".

— En varios párrafos el Sr. Mendelevich dice por ejemplo: "Un tercer hecho negativo es el
desconcierto que una crisis tan grave produce en los dirigentes políticos. A ello se suma la búsqueda
urgente e inmediata de soluciones ante la crisis reconocida por todos". Enseguida pide a todos, pero
especialmente a los dirigentes políticos, calidad moral, desinterés personal y aún renunciando a propios
puntos de vista. Pareciera ser que el Sr. Mendelevich interpreta este documento de la Conferencia
Episcopal Argentina, donde los responsables de todos los males son los políticos. Como si los sindicalistas
fueran todos morales, como si los militares fueran todos morales, como si los propios integrantes de la
Iglesia Católica fueran todos morales, como si los empresarios fueran todos morales. Y yo creo que esto
hace al derecho a réplica, de quien se sienta político. Porque está agraviada la dirigencia política argentina.
Yo creo que si leemos con detenimiento la Conferencia Episcopal, no puede ser tan violenta, como aquí lo
explica el Sr. Mendelevich. Pero si este Sr. Mendelevich es el transmisor de los golpistas, para destruir
primero la familia política y depués destruir netamente la familia argentina, esto hay que denunciarlo
también y este derecho a réplica creo que sirve como ejemplo para estos casos. Quería recordarles Sres.
convencionales.

— Seguimos en el tratamiento del Dictamen 024. Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, como miembro informante de la Comisión, quiero
aclarar que el convencional Martínez prácticamente ha aclarado lo que yo quería aclarar. Simplemente
quiero hacer un pequeño agregado. Los convencionales deben tener en cuenta que acá se debe centrar
toda la atención en el error y el agravio. Entonces allí no habrá confusión y el asunto quedará claro. Porque
el error y el agravio se dan en todos los campos: en la política, en el deporte, en el campo artístico.
Centrados en el error y el agravio, se soslaya todo tipo de duda. En cuanto a la inmediatez, también se ha
tratado en la Comisión, y pienso que debería abarcar también a la sumariedad. Yo no tengo problema de
que se agregue sumariedad e inmediatez, no sé si será redundante, pero eso estaba implícito básicamente.
Por lo tanto yo creo que dejando así el artículo, que dice: "Conforme lo reglamente la ley", si hay alguna
situación de excepción, que podrá justificarse el día de mañana, la Ley tiene la facultad de hacerlo de todas
formas. Es así que solicito sea pasado a votación así como está, porque abarcaría esa duda. Nada más, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, voy a ser muy breve porque estoy de acuerdo con el texto
que se ha presentado, agregándole la observación que hacía el convencional Rodrigo de la inmediatez.
Creo que no se le puede hacer una excepción a políticos, deportistas y artistas porque creo que es una
garantía, sobre todo ahora que tenemos que afirmar y profundizar la Democracia, de tener el derecho a
réplica los políticos y, fundamentalmente, viene el cuadro real de los medios de información de la Provincia,
donde creo yo que hay un cuasi monopolio. Entonces, no podemos dejar en la discrecionalidad de los que
dirigen, o los propietarios de los medios de información que, por ligereza, muchas veces, juzgan las
actividades políticas. Eso quería agregar, nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, creo que más ajustado a esto, ha sido lo que ha
dicho el convencional Calá Lesina. La cuestión pasa por dos ejes, por el eje del agravio y por el eje del
error. Esto es lo que hay que tener absolutamente en claro y la crítica a la ciencia o al saber no constituye
ni siquiera la posibilidad del derecho a réplica. Yo creo que echarle la culpa de los males de este País a los
políticos, más allá de nuestros gustos particulares, es un derecho perfectamente legítimo en el marco de
una democracia perfectamente establecida, que permite el ejercicio y el debate de las ideas. No creo que
esto dé derecho a réplica porque acá no hay ni agravio ni error; hay la apreciación de un fenómeno que
podemos compartir o no, y (a la vista de los políticos de este País) realmente muchas veces no dan ganas
de darle la razón al autor del artículo.

— De tal manera que la crítica a la ciencia, al saber, al conocer, no es nunca un agravio o un error;
yo puedo decir que alguien es un mal maestro sin que esto signifique ni un agravio ni un error, es un juicio
de valor, y como tal lo puedo señalar sobre un deportista, sobre un político, sobre un artista o sobre un
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profesional. Me parece que estos son los dos ejes sobre los que hay que interpretar esta cuestión; insisto,
tal como ajustadamente lo señalara el convencional Calá Lesina; el agravio y error son las dos formas
sustanciales que permiten articular el derecho que estamos concediendo en este artículo que estamos
discutiendo.

— El otro tema es el tema de la inmediatez. Yo coincido con lo que señalaban los convencionales
Rodrigo y González; visto el agravio o visto el error tiene carácter de remedio, no hay atención debida, en
términos procesales, ni de fondo, ni al agravio ni al error si no se garantiza la inmediatez. Si articuláramos
una acción sumarísima, creo que habría que mejorar en la redacción del artículo que se propone, que
permita sobre el error, o sobre el agravio, rápidamente, establecer la réplica, la otra idea, la otra verdad, o el
desagravio, estamos completando y redondeando este derecho. Creo que habría que asegurar trámites
sumarísimos y decirlo expresamente, a los efectos de la posibilidad de la necesidad de llegar al recurso
judicial de este derecho pero, este derecho solamente se entiende sobre las bases de desagraviar o de
salvar el error, enmendar el error, señalar la verdad. Creo que dadas estas dos condiciones, queda
perfectamente justificado un trámite sumarísimo para asegurar el ejercicio que tratamos. Nada más Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Es para una aclaración, Sr. Presidente. Yo veo correcta la apreciación
que hace el convencional Ponce de León. Mi Proyecto, decía precisamente "trámite sumarísimo". Entonces
yo lo que quiero decir es que si la Convención propone la inmediatez y la Comisión está de acuerdo, quede
así: "Conforme lo reglamenta la ley, se asegura seguridad e inmediatez en el trámite".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo creo que cambiando sumariedad por inmediatez
quedaría zanjada la cuestión y podríamos pasar a votación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, es para solicitarle que se ajuste al Reglamento, porque no
puede ser que en un artículo que está votado por unanimidad, que no haya tenido observaciones, haya
habido convencionales que hayan hablado por quinta vez. El Sr. Calá Lesina habló por segunda o tercera
vez, el Sr. Rodrigo habló por tercera vez.

Sr. convencional Calá Lesina: Soy autor del Proyecto y miembro informante de la Comisión.

Sr.convencional Irigoyen: Como moción concreta pido que pase a votación este artículo, que no ha
sido votado ni en general ni en particular.

Sr. Presidente: (Arias). La Convención debe comprender que el Presidente debe ahondar el debate
en lo más profundo, para darle todas las posibilidades a los Sres. convencionales de que hagan la ley como
realmente está en el espíritu de la redacción y del pensamiento de los Sres. convencionales. De modo que,
si en algún momento la Presidencia se aparta del Reglamento, es al solo efecto de profundizar el debate,
que permita una mejor legislación. Sres., se va a votar. Para una aclaración, tiene la palabra el Sr.
convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Justamente, yo quería recordar el Art. 30°, Sr. Presidente, que dice:
"Durante la Sesión, cualquier convencional podrá hacer llegar a la Presidencia, enmiendas o no de los
artículos relacionados con el asunto en discusión, los que serán considerados por la Convención, si la
Comisión acepta su inclusión en el debate. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias a Ud. Sr. convencional. Hay una moción de que se pase a votar, pero
en función de que lo había solicitado anteriormente, tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, yo voy a fundar mi voto negativo a este artículo y no lo hago
por ser amigo de Rajneri o del dueño del principal diario de la región, que por otra parte es una amistad que
me honra. Yo no tengo en esto prejuicio hacia mis amigos. Lo que quiero decir, Sr. Presidente es que no
creo que ganemos nada con una norma como ésta. Lo que vamos a lograr es el efecto contrario, es decir la
autocensura. Y con respecto al derecho a réplica, puedo traerle opiniones de no menos de diez autores
argentinos e incluso de los antecedentes que sirvieron para la sanción en el Pacto de San José de Costa
Rica, de una norma parecida. Pero yo creo que esto no es lo mejor. Si esto se funda, como se dijo acá, en
el agravio o en el error me parece que el camino natural no es crear este tipo de Instituciones, porque si de
agravios se trata, estamos hablando de injurias o de calumnias, que están sancionadas por el Código
Penal. Y si de errores se trata, estamos hablando, incluyendo a ellos en críticas y en cuestiones que hacen
subjetivamente a las opiniones de cada uno, de cada sector. Yo no creo por ejemplo que esto pueda
aplicarse para las actividades políticas, por más garantías que le demos, incluyendo la inmediatez, de la
cual se habló acá. No creo que ningún político que se considere tal, necesite de un instituto como éste para
defenderse. No lo ha hecho nunca ningún político de nota, ni creo que se podrá intentar en el futuro, porque
todas las opiniones para el sector a quienes van dirigidas, son inexactas. Tomemos un ejemplo de hoy, el
artículo que publica el Diario Río Negro sobre autorretrato, en lo que se supone es la nota editorial del
Diario, que hace una crítica acerva a los dos precandidatos justicialistas que van a disputar las elecciones
internas y cita las opiniones de ambos, donde se dirigen gruesos epítetos entre ellos y por último hace una
especie de resumen donde las conclusiones no favorecen a ninguno de los dos y mucho menos al
Justicialismo. No creo que la bancada justicialista esté de acuerdo con esta editorial, va a decir que es
inexacta y todos los políticos justicialistas opinarán lo mismo, que es inexacto. Y esto es natural que ocurra
en una Democracia. Qué preferimos nosotros?, poder leer editoriales como éste, que nos perjudican o que
nos benefician o silenciar a la prensa pero que no diga nada porque le vamos a aplicar este instituto. Yo me
quedo con lo primero, Sr. Presidente, porque si esto se aplica, que no se ha aplicado nunca en este País,
que existe el instituto como tal. Creo que su inclusión no va a agregar nada nuevo y sí en definitiva va a
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perjudicar a la libertad de prensa, que es la Democracia. Pero no la libertad de prensa entendida como la
entienden los Sres. de ADEPA, es decir los dueños de los diarios. Yo la libertad de prensa la interpreto de
otra manera, como que cada uno tiene el derecho de decir su opinión libremente y este "cada uno" también
involucra a los responsables de los diarios. Porque detrás de ello, detrás de esa libertad va también la
responsabilidad de decir la verdad y de no incursionar en los delitos que disponen las leyes comunes. En
este entendimiento es que mi voto es negativo. A través de cerca de tres años que rige en esta Provincia no
fue aplicado jamás. En el orden Nacional tampoco. Considero que la inclusión de este Instituto, a la única
finalidad que tiende es a favorecer a la clase política. Es un privilegio más que nos vamos a crear los
políticos y yo para ejercer mi militancia no necesito ni de este privilegio ni de ningún otro. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, había pedido la palabra el Sr. convencional Ponce de
León, lo que quisiera advertir es que hay una moción para que se pase a votar, de modo tal que rogaría
entonces a los Sres. que están anotados que sean breves para pasar luego a la moción propuesta por el
Sr. convencional Irigoyen a los efectos de evitar el cierre de debate.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Gracias Sr. Presidente, cuando se dice que es inútil este artículo
porque ante informaciones agraviantes estamos hablando de calumnias o de injurias, y que para esos
casos existen las acciones judiciales pertinentes, se comete, en mi humilde entender, un error conceptual
Sr. Presidente. La acción de calumnias e injurias protege un bien jurídico determinado; este bien jurídico
determinado es el honor de las personas, y referido al honor individual de las personas, esa concepción
personalísima que cada uno tenemos para nosotros mismos, y que de acuerdo a nuestra mayor o menor
autoestima denominamos el honor de las personas; pero este derecho que estamos consagrando no está
dirigido al honor de las personas; está dirigido al derecho de la comunidad a estar bien informada, que no
es un derecho individual sino que es un derecho social; que no es un derecho referido al honor personal,
sino que es un derecho referido a la inteligencia colectiva. Cuando decimos que la información agraviante o
errónea es una información que debe ser confrontada con otra versión que no agravie o que se ajuste a la
verdad, lo que estamos defendiendo no es ni el honor individual del agraviado ni la verdad metafísica,
estamos defendiendo el derecho colectivo, el derecho social de la comunidad a estar bien informada y, en
esto, no tiene nada que ver la titularidad del periódico. El derecho de propiedad sobre un periódico es un
derecho individual e inatacable y, por supuesto, quien lo tiene, tiene el derecho de publicar los editoriales
que mejor le parezcan, en definitiva él ha hecho la inversión, él ha puesto el capital, él corre con los riesgos
de explotación de la empresa, y es lógico que tenga el derecho a decir, en el periódico, al menos, lo que él
piensa. Esto me parece un derecho indudable, al menos en el estado de cosas en el que vivimos. Pero,
también me parece indudable, que el periódico, como producto, es un fenómeno que hace a la cultura, a la
información general y me parece que hay un derecho real de la comunidad a recibir de ese periódico las
opiniones que fueren, teñidas del color que fuere pero, únicamente, opiniones que estén ajustadas en un
marco de convivencia, sin agravios, y en un marco de exactitud, sin errores.

— Yo no digo que el Editorial de hoy del periódico regional sea un Editorial inexacto, de ninguna
manera, digo que es una visión del asunto. Que es indudablemente la visión del dueño del diario, y me
parece justo que él que tiene el diario la exprese en sus Editoriales pero, la libertad de prensa, según decía
aquel pensador nacional, tan querido y tan recordado siempre, que nos ilustró a una generación completa
de argentinos, D. Arturo Jauretche, la libertad de prensa no es solamente la libertad del dueño del diario,
aceptémosla como parte integrante de la libertad de prensa, la libertad del dueño del diario; también es la
libertad de la comunidad, el derecho de la comunidad de recibir informaciones que no sean agraviantes ni
erróneas, y éste es el derecho que estamos defendiendo al establecer esto. No nos referimos al bien
jurídico individual tutelado por el Código Penal, que sea cual fuere la suerte de este artículo en la
Constitución sigue protegido, porque sigue en el Código Penal, no nos referimos al honor individual de las
personas, nos referimos al derecho colectivo de la comunidad a estar bien informada y como no queremos
que sea el Estado el que venga con el metro patrón de la verdad, como no queremos que sea el Estado el
que venga con el metro patrón de la cultura, el arte o del deporte, como no queremos que sea el Estado el
que venga con el metro patrón de la verdad política, porque ese es el germen del autoritarismo, justamente
le estamos dando a los otros sectores de la sociedad, justamente le estamos otorgando a los otros sectores
sociales el derecho a dar la versión exacta y no agraviante de la verdad.

Y esto qué provoca? Qué privilegio, cuál es la tan terrible norma inoperante que estamos votando?
Esta norma lo que provoca al menos es la posibilidad de un debate, de un claroscuro como tengo ahora
enfrente que no me permite ver nada, la posibilidad de una contraposición de ideas. Esto es lo que provoca.
Provoca que podamos escuchar dos campanas, ver dos versiones, estudiar dos actitudes. Y esto
seguramente redunda en el beneficio de la comunidad a estar bien informada. Que cada ciudadano saque
sus propias conclusiones, sin restringir el derecho a nadie. No es la autocensura el monstruo que
sobrevuela esta norma, porque en cuanto a la autocensura en el periodismo argentino, ha existido sí, esta
norma y no podemos ahora achacarle al ejercicio de un legítimo derecho puesto en manos de los
ciudadanos la condición que se van a autocensurar. Se autocensuran por muchas otras razones: por temor,
por miedo, por conveniencia. Esta también es la historia del periodismo argentino. Pero no creemos que por
otorgarle un derecho a la comunidad, quienes administran o poseen medios de comunicación social vayan
a autocensurarse. Por el contrario creo que van a expandir sus páginas en el sano marco de un debate
puro, de posiciones, ideas o de expresiones. Creo que esto es lo que en realidad fundamenta el derecho a
réplica, Sr. Presidente en la redacción ajustada que tiene el Despacho que estamos analizando, con la
modificación que propone la Comisión. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Calá Lesina, ha hecho uso de la palabra por dos veces. Hay
una moción, que no es una Moción de Orden, del convencional Irigoyen: que se pase a votar.

Sr. convencional Calá Lesina: Si el Sr. convencional Irigoyen me permite, voy a ser muy breve. Me
considero aludido.
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Sr. Presidente: (Arias). Por haber sido aludido, tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, la alusión es un poco indirecta, porque yo he
fundamentado este derecho, cuando el Sr. convencional Srur no estaba en la sala. Pero debo aclarar
simplemente, ante lo expresado aquí, que sobre todo el Partido Radical ha sido siempre muy respetuoso de
la libertad de prensa y lo va a seguir siendo y no habrá censura previa en absoluto que se le pueda coartar.
Acá se defienden dos bienes distintos como se ha dicho. No solamente estar bien informado es muy
importante, en cuanto a la responsabilidad que deben tener los diarios en tal sentido, sino básicamente acá
se ataca a la persona misma y a su familia. Porque yo voy a dar un simple ejemplo, no por culpa de los
políticos nosotros tenemos que coartar el derecho a las demás personas de la sociedad. Porque si
equivocadamente se puede decir que en una información no intencionada, que tal persona cometió un
delito, porque se la confundió porque tenía parecido con otro, y después resulta que es otra persona la que
cometió ese delito. Y ya no se habla más del tema. Se aclara por vía de la policía, por vía de la Justicia
después, a los dos años incluso se aclara, pero frente a la comunidad no queda exento de ese error. Por lo
tanto tiene que tener ese derecho, a expresar y decirlo públicamente, ya que se ha hecho públicamente.
Acá se defienden dos bienes distintos, no se ataca a ninguno de los dos. No sé por qué tampoco se le
puede dar carácter Constitucional, al defender dos bienes distintos, si ya estamos adheridos al Pacto de
Costa Rica. En cuanto a que, bien dije antes, en las Constituciones modernas ya está incluído. Si la
Constitución Nacional todavía no ha sido reformada, no me cabe duda de que este instituto va a ser
incluído en la Constitución Nacional también. Por lo tanto no veo relación con un bien y en la defensa del
otro. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar, Sres. convencionales. Se va a votar el Despacho 024, con la
modificación de "sumariedad" por "inmediatez". Se agrega la palabra "e" y la palabra "inmediatez". Sírvanse
marcar sus votos los Sres. convencionales: treinta votos por la afirmativa y dos por la negativa. Ha sido
aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde pase a la Comisión
Redactora.

— Aplausos.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, pido rectificación de la votación y que le pregunte a los Sres.
convencionales que votaron negativamente.

Sr. Presidente: (Arias). Ruego a los Sres. convencionales que votaron negativamente este Proyecto,
este Dictamen, sírvanse marcar su voto con signos; dos producida la rectificación es una ratificación por
treinta votos por la afirmativa, dos por la negativa.

— Queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional; corresponde que pase a
la Comisión Redactora con la modificación correspondiente al agregado de la palabra "e inmediatez".

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, quería saber si, esto es una aclaración, la otra objeción que
formulaba no fue considerada por la Comisión o como quedó jurídicamente entablada, porque rechazada
no porque no se votó. Quedó no admitida por la Comisión, o cómo?

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado no admitida por la Comisión; sí admitió el agregado de " e
inmediatez".

Sr. convencional Rodrigo: De acuerdo.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias.

— Se va a tratar ahora entonces el Dictamen 011, del Exp. L-246, por Secretaría se dará lectura al
Dictamen y a las observaciones pertinentes.

Sr. Secretario: (Castello). "Todos los actos de Gobierno son públicos. Los que se relacionan con la
renta y los bienes pertenecientes al Estado Provincial y Municipal deben ser fielmente publicados".

Sr. Presidente: (Arias). Se da lectura a las observaciones de este Dictamen.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Observación 108, retirada.

— Observación 140: De mi mayor consideración: Me dirijo a Ud. a los efectos de observar el
Despacho de la Comisión 4 relativa al Exp. L-246 que garantiza la propiedad e iniciativa privada, en tanto
una norma idéntica y aún más desarrollada es la contemplada en los Despachos de la Comisión 5, al tratar
la propiedad. Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. Firmado: convencionales Mayo y Martínez.

Sr. Presidente: (Arias). No está en el Orden del Día el Dictamen 010, será reservado entonces para
la Comisión 5. La observación planteada ha sido retirada, por lo tanto no tiene observaciones este
Dictamen.

— Estamos tratando el Dictamen, no el Expediente. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: La última observación que se acaba de leer he sido uno de los autores y
no se vincula con este Despacho, de manera que tenemos el Dictamen 011 sin ningún tipo de
observaciones.

— Entiendo que debemos ser breves para lograr avanzar en la aprobación de los distintos
Despachos. El Texto que se propone.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Martínez, si usted me permite, para dejar zanjada esta
pequeña cuestión, esta observación está hecha por Ud. mismo y por la convencional Marta Mayo, donde se
relaciona a la Comisión 4, Exp. L-246.
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Sr. convencional Martínez: Ocurre que el Exp. L-246 ha dado motivo a distintos Despachos. Es el
Despacho 010 el que corresponde.

Sr. Presidente: (Arias). Dictamen 010; en el momento entonces que se debate el Dictamen 010 será
puesta en consideración la observación.

— De modo tal que no tiene observaciones. Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Martínez: Decía, Sr. Presidente, que el artículo que se propone es suficientemente
claro.

— Mantiene el Texto Constitucional vigente en cuanto a la publicidad de los actos de gobierno,
produciendo el agregado de que aquellos actos que se vinculan con la renta y los bienes pertenecientes al
Estado Provincial y Municipal, deben ser fielmente publicados. La importancia que reviste esta materia hace
que sea necesario llevar con jerarquía Constitucional la obligación para el gobierno de publicar, en forma
fiel es decir sin ningún tipo de mengua, de abreviación, sino textualmente, aquellos actos que se vinculan
con la renta y los bienes del Estado, que no es otra cosa que los presupuestos, Provincial, de los
Municipios, como así también los estados de cuentas de los mismos. Este es un principio esencial del
sistema republicano. Sería imposible que convivamos en una sociedad democrática si no establecemos una
norma que haga del ejercicio del mandato conferido al gobernante plena transparencia.

— Estimo, Sr. Presidente, entonces, que correspondería votar el artículo en la forma en que lo
propone la Comisión. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias).Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente. mi intervención es con el objeto de perfeccionar
en la medida que se pueda la redacción y los fundamentos de este artículo y sugerir la inclusión de dos
aspectos en este artículo. Primero: la obligatoriedad, al menos trimestralmente, de publicar, en especial lo
referido a las rentas, y a los bienes o sea el balance, sobre todo en los Municipios y en los Poderes del
Estado Provincial. Y el otro aspecto es el referido al derecho que le cabe al ciudadano, de informarse con
respecto a los actos de gobierno. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia pregunta a la Comisión si acepta esta incorporación, si
corresponde realmente este Dictamen.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en la Comisión hemos querido establecer el principio,
ampliarlo, como dije, en relación con aquellas cuestiones vinculadas con los bienes del Estado. No es
porque esto sea una necesidad impostergable en la Provincia, porque de manera contraria, en la Provincia
de Río Negro, en leyes dictadas, si mal no recuerdo, en el año 1985, han reglamentado esto de la
publicidad de los actos de Gobierno, a punto tal que por ejemplo tenemos una ley que lamentablemente no
se usa lo suficiente, que establece la obligación que tiene todo funcionario público de informar respecto de
un acto, de suministrar algún dato con que cuenta la Administración Pública, en plazos que la misma ley
establece, bajo sanciones que van hasta la destitución del funcionario. Estamos de acuerdo con lo que
acota el Sr. convencional Bernardi. Pero esto es más propio de los fundamentos y de la ley que lo
reglamenta que de la Constitución. De manera que entendemos conveniente la aprobación del Despacho
en la forma que se ha efectuado, porque es la enunciación del principio. Lo demás, correrá por cuenta del
Legislador, en la reglamentación debida.

— Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente. Entiendo que ha aclarado con respecto a los
tiempos, pero con relación al derecho que le cabe a los ciudadanos, de informarse, pretendo, sugiero que
se incluya como un derecho en este mismo artículo, en la Constitución, que luego reglamentará la ley en
que podrá efectivizar esta información el ciudadano o el habitante de la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Cómo quedaría redactado el agregado que usted propone, Sr. convencional?

Sr. convencional Bernardi: Bueno, tendría que ponerme a redactarlo. Podría ser: "Los particulares
tienen acceso a su conocimiento en la forma y condiciones que la ley establezca".

Sr. Presidente: (Arias). Habría inconveniente en ese agregado? Los particulares o los ciudadanos.

Sr. convencional Bernardi: Me acota la convencional Campano que está en otro Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Siendo así entonces, no hay nada en discusión. Se va a votar. Unanimidad.
Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la
Comisión Redactora. Se va a tratar el Dictamen 015. Por Secretaría se dará lectura al Dictamen 015. Que
tiene a su vez dos Observaciones.

Sr. Secretario: (Castello). "Todo derecho legítimo e insatisfecho, generado por una necesidad, crea al
Estado la obligación de sus satisfacciones. Tales derechos tienen plena operatividad, sin que su ejercicio
pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Hay Observaciones, de las cuales se dará lectura por
Secretaría.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Observación 114: retirada. Observación 138: "De nuestra mayor
consideración: Nos dirigimos a Ud. a efectos de observar el Dictamen de la Comisión 4, relativo al Exp. L-
247, que propugna la aprobación del siguiente artículo: "Todo derecho legítimo e insatisfecho, generado por
una necesidad, crea al Estado la obligación de satisfacción. Tales derechos tienen plena operatividad, sin
que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia e insuficiencia de reglamentación". Entendemos que
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la redacción puede mejorarse técnicamente de la siguiente forma: "Los derechos y garantías reconocidos
en esta Constitución, tienen plena operatividad, sin que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia o
insuficiencia de reglamentación, creando al Estado la obligación de asegurar la efectividad de los mismos".
Sin otro particular, saluda a usted atentamente. Sres. convencionales Gustavo Martínez, Calá Lesina y
Ernesto Oscar Reyes".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión, convencional
Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, a efectos de evitar lo que ha ocurrido con otros Despachos
que tienen Observaciones. Pediría a los Sres. convencionales que autorizacen un cuarto intermedio de
cinco minutos en las bancas, para que se reúna la Comisión 4 y todos aquellos que tengan objeciones que
formular a este Despacho, puedan hacerlas llegar de forma tal de proponer un texto definitivo que satisfaga
las aspiraciones de todos.

Sr. Presidente: (Arias). Un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas.

— Sí, Sr. convencional Srur?

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, es una Moción de Orden y no hay discusión.

Sr. convencional Srur: Antes del cuarto intermedio, para conocimiento de los Sres. convencionales y
por ser un tema que todavía no hemos tratado, quiero informar que en el Despacho 108, correspondiente al
Capítulo de Poder Judicial, que hemos suscripto convencionales de la U.C.R. y del P.P.R., se ha incluído
como novedad en nuestra Constitución para su reforma del Art. 14° inc. d), una norma que ha sido
proyectada originalmente por la convencional Campano y que establece lo que se llama en el Derecho
Constitucional la demanda de inconstitucionalidad por omisión. Dice así: "En las acciones por
incumplimiento del dictado de una norma que impone deber concreto al Estado Provincial o a los
Municipios, la demanda puede ser ejercida, exenta de cargos fiscales, por quien se siente afectado en su
derecho individual o colectivo. El Superior Tribunal fija el plazo para que se subsane la omisión y determina
el monto de resarcimiento a cargo del Estado conforme al perjuicio indemnizable que se acredite. En el
supuesto de incumplimiento, integra el orden normativo resolviendo el caso con efecto limitado al mismo".

— Esta disposición es una complementación o una aplicación práctica del Dictamen que está a
consideración, porque le da operatividad concreta a través de una acción judicial y no solamente crea, la
norma que se ha omitido, sino que además, en el caso que se pruebe algún perjuicio, crea el resarcimiento
a cargo del Estado. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Insiste la Comisión en un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas y
se reúne la Comisión 4.

— Son las dieciocho horas veintinueve minutos.

— A las diecinueve horas y treinta minutos el Sr. Presidente dice: Ruego a los Sres. convencionales
tomar asiento. Se reanuda la Sesión luego de este prolongado cuarto intermedio. Sírvanse tomar asiento
los Sres. convencionales. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro informante de la
Comisión. Sr. convencional Martínez, la Presidencia requiere, si se ha llegado a un acuerdo en la Comisión
4, con relación a la redacción de este Dictamen 015, que estamos tratando.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo esperaba que la Presidencia, mientras la Comisión
trabajaba, resguardara las bancas de los convencionales que debimos retirarnos del Recinto para trabajar
en la otra sala. Entonces sabrá disculparme, ya que estoy buscando los papeles, ya que alguien ha alterado
todo el orden que antes tenía.

Sr. Presidente: (Arias). Han sido sus compañeros de banca seguramente. Mientras usted busca los
elementos, tiene la palabra el Sr. convencional Casas, también miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Casas: Respecto de este Dictamen 015, todavía no nos hemos puesto de acuerdo
en la redacción final, pero sí en la concepción. Quiero volver a leer, por lo menos en la forma en que
pensamos algunos que así debe ser. La redacción, a nuestro parecer, quedaría de la siguiente forma, y voy
a explicar por qué: "Todo derecho inherente a la persona e insatisfecho, generado por una necesidad, crea
al Estado la obligación de su satisfacción. Tales derechos tienen plena operatividad, sin que su ejercicio
pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de Reglamentación". Hemos cambiado la primera
parte o modificado aquello de que "todo derecho legítimo", por "todo derecho inherente a la persona
humana". Esto tiene como principio filosófico aquello que expresara Eva Perón tantas veces, donde decía
que "donde existe una necesidad, existe un derecho". Donde hay una necesidad existe un derecho y creo
que el derecho normado en esta Constitución o a través de las leyes, siempre es posterior al hombre. Que
hay derechos inherentes a la persona humana, los derechos individuales y los derechos sociales. Y de esta
forma creamos una bisagra a este Texto Constitucional y por qué? Nosotros entendemos que una
Constitución no puede ser una ley estática, sino que debe comprender la evolución natural del hombre y de
cualquier proceso histórico. De esta forma creo, para dar un ejemplo, que las necesidades del hombre del
Siglo XX o de esta Constitución que vamos a hacer en 1988, no son las mismas que las necesidades
insatisfechas que tenía el hombre a principios de siglo o cuando se hizo la Constitución de 1853. Creo que
esto le da una dinámica muy especial, porque no sabe cuando se va a reformar nuevamente esta
Constitución. Y de esta forma, con este articulado, vamos acompañando permanentemente la evolución,
individual y social del hombre rionegrino. Por eso decimos que se tendría que aprobar el texto que
acabamos de leer, con la inclusión de aquél que habíamos dejado a medio camino, del Dictamen 025, que
dice: "El Estado debe asegurar por todos los medios la igualdad de posibilidades y creo que es un nuevo
concepto en esta nueva Constitución que vamos a hacer, que nos diferencia un poco de la de 1957. Porque
es muy distinto hablar de igualdad de posibilidades, ya que estamos viendo y teniendo como centro al
hombre, a hablar de igualdad de oportunidades. Porque muchas veces, cuando hablamos de igualdad de
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oportunidades, lo que estamos haciendo es emparejar las cosas y no emparejar a todos los hombres.
Hablar de oportunidades, significa que todo el mundo pueda acceder al trabajo, a la vivienda, pero no
generar las posibilidades del hombre hace que en lo concreto, él no pueda acceder ni a la vivienda ni al
trabajo ni a la educación de sus hijos ni al mantenimiento de su familia. Entonces quería, como lo hemos
hecho por unanimidad en la Comisión 4, que se apruebe este artículo que dice: "El Estado debe asegurar
por todos los medios la igualdad de posibilidades y la eliminación acelerada de los obstáculos sociales,
políticos, culturales y económicos que afecten a las personas, siendo un derecho inalienable de éstas, la
concepción, búsqueda y elección de alternativas para el logro de su felicidad personal". Como miembro
informante de este artículo, quiero dar por finalizada la exposición y que se considere la posibilidad
concreta de que el plenario apruebe el texto de la forma mencionada, o con las sugerencias y/o
ampliaciones que hagan algunos convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro de la Comisión 4.

Sr. convencional Martínez: Voy a hacer uso de la palabra, y ante todo a clarificar algunas cuestiones,
a efectos de ordenar el debate, y no llevar a la confusión a la Presidencia. Horas antes supeditamos el
tratamiento del Art. 2° del Dictamen 025, para cuando se tratara el Dictamen 015, que es precisamente el
que, conforme al Orden del Día preestablecido, es motivo de discusión en estos momentos.

— Como Vicepresidente de la Comisión 4, a cargo de la Presidencia ante la ausencia de su titular,
soy el miembro informante, de manera que el convencional Gustavo Casas ha tenido el uso de la palabra
como convencional, pero no como miembro informante. Lamentablemente, pese al largo tiempo que en
exceso transcurrió del cuarto intermedio concedido por el Cuerpo, no hemos podido llegar a ningún tipo de
acuerdo.

— Entendemos que en la forma en que está redactado el Art. 2° del Despacho 025 y el artículo del
Despacho 015, ocurrirían algunas imprecisiones de técnica jurídica, a la par que en redundancias que en
nada contribuyen a la realización de un texto más ordenado y serio. Entendemos que ambos artículos,
vinculado uno con la necesidad de darle operatividad a los derechos y garantías que reconocemos en esta
Constitución y el otro, vinculado con el reconocimiento y la circunstancia real de la existencia de
desigualdades en el seno de la sociedad, pueden ser compatibilizados en el siguiente artículo, que voy a
dar lectura y del cual una copia he alcanzado a Secretaría. El artículo diría: "Los derechos y garantías
reconocidos expresa o implícitamente en esta Constitución, tienen plena operatividad, sin que su ejercicio
pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación. Tiene el Estado la obligación de
asegurar la efectividad de los mismos, propendiendo por todos los medios a eliminar aceleradamente los
obstáculos sociales, políticos, culturales y económicos, permitiendo igualdad de posibilidades.

— En la Observación que realizara al Dictamen 015, incurría en un error al contemplar los derechos
implícitamente reconocidos por esta Constitución. Pero salvado ese error, la alegación del convencional
Gustavo Casas, de que con una redacción como la que acabo de dar lectura, estaremos haciendo una
Constitución estática, carece de todo asidero y sustento.

— Los derechos y garantías enumerados en la Constitución vigente y los otros que estamos
incorporando no son limitantes de la existencia de otros derechos y garantías que surgen del sistema
republicano de gobierno, conforme el texto de la Constitución vigente, pero esta Comisión va a proponer un
Despacho, ha propuesto un Despacho que va a ser considerado en otro Orden del Día, donde estamos
diciendo que los derechos implícitos no solamente se circunscriben a esta forma republicana sino también
al reconocimiento de aquellos derechos que hacen a la dignidad humana, que hacen a la persona humana.
En consecuencia, si en un futuro se generaren nuevos derechos en la vida social, de satisfacción
imprescindible para el ser humano, porque hace a su condición de tal en una sociedad que cambia, esto
estaría salvaguardado con el artículo que propiciamos. Lo que ocurre, Sr. Presidente, es que existe, por
parte del Frente, una posición de intentar acuñar en el Texto Constitucional una palabra que según ellos
dicen, les es muy cara a sus sentimientos, que es la palabra "necesidad"; pero con la introducción de esta
palabra y los Despachos que en tal sentido formulan, lo único que se genera es confusión.

— No es posible, Sr. Presidente, que seamos tan duros en mantener una palabra que en nada
contribuye a la formación de un Texto Constitucional que debe ser inteligente, de lectura y comprensión
fácil, máxime cuando todos, en la Comisión, estamos de acuerdo en la filosofía, en las motivaciones, que
inspiran estos Despachos. De manera que, Sr. Presidente, solicito al Cuerpo un voto favorable para el
artículo que acabo de dar lectura y que compatibilizaría el Dictamen 015 y el Dictamen 025. Gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura al Art. 44° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). "La palabra será concedida siguiendo el orden que a continuación se
establece: 1) a un miembro informante de la Comisión; 2) a un miembro informante de la minoría; 3) al autor
del Proyecto en discusión; 4) al primero que la pidiere entre los demás convencionales".

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia, como hay dos Dictámenes, uno fundamentado.

Sr. convencional Albrieu: Hay un solo Despacho, Sr. Presidente, por unanimidad y con una
observación.

Sr. Presidente: (Arias). Da la impresión que hubieran dos propuestas para modificar el Dictamen.
Debe votarse una de las dos.

Sr. convencional Ponce de León: Acá hay un Dictamen con una Observación.

Sr. convencional Albrieu: El miembro informante de la Comisión está proponiendo otro Despacho, no
puede ser que haya un Despacho de la Comisión por unanimidad y el miembro informante proponga otro
Despacho, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Vamos a organizar bien esto porque me parece hay una confusión.

— Sres. convencionales a los efectos de emprolijar esto, por Secretaría, vamos a dar lectura al
Dictamen, posteriormente a lo que propone el convencional Casas y tercero a lo que propone el
convencional Martínez.

Sr. Secretario: (Castello). "Todo derecho legítimo e insatisfecho generado por una necesidad crea al
Estado la obligación de su satisfacción. Tales derechos tienen plena operatividad sin que su ejercicio pueda
ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación".

Sr. Presidente: (Arias). Este es el Dictamen que entiendo era por unanimidad. Quisiera conocer
ahora la propuesta del Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Martínez: Correspondería el Art. 2° del Dictamen 025.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, la propuesta es la misma; lo que pasa es que se trató de
compatibilizar pero no de cambiar. La propuesta que fue aprobada por unanimidad en la Comisión 4 es la
que acaba de leer el Sr. Secretario. Acá lo que estuvimos haciendo es tratando de compatibilizar porque
algunos entendían que el término necesidad era difuso y quiero referirme exclusivamente a él, al término
necesidad, dado que acá al lado tengo un diccionario jurídico, para que se le aclare este término a algunos
convencionales. Es el diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel Osorio.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Presidencia quisiera que le aclarara dónde está la
diferencia para poder ponerla a votación.

Sr. convencional Casas: La diferencia no existe en lo conceptual, lo que pasa que esto fue redactado
de una forma que tiene un contenido político y jurídico. El contenido político se lo acabo de decir cuando
hablé con anterioridad, y el contenido jurídico de la palabra "necesidad" se lo voy a leer, en función de este
diccionario, para que quede claro.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces la Presidencia entiende que el único problema que hay es una
palabra.

Sr. convencional Casas: Exactamente.

Sr. convencional Martínez: Ya el Cuerpo había decidido que se compatibilizaran dos artículos.

Sr. Presidente: (Arias). Si es para aclarar, Sr. convencional, porque si me dicen que estamos en una
discusión hace más de una hora por un problema de una palabra, me parece que estamos perdiendo el
tiempo.

— Por favor, convencional Casas, aclaremos este punto.

Sr. convencional Casas: Voy a leer lo que significa "necesidad", para que se aclare un poquito más el
concepto. Del concepto académico sobre las acepciones de este vocablo ofrecen relieve jurídico mediato o
inmediato éstas. "Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Todo
aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Falta de lo preciso para conservar la vida. Falta de
alimentos que provoca desfallecimiento".

— Ese es el concepto de necesidad que hemos puesto en el artículo que está en el Dictamen 015. La
diferencia que plantea con esta Observación 170 es la siguiente: habla de los derechos y garantías
reconocidas en esta Constitución. Nosotros hablamos de los derechos inherentes a la persona humana,
que son anteriores a esta Constitución, y permanentes, y que son posteriores. Creo que, circunscribirlo
solamente a la Constitución es estatizar la norma y el objetivo es hacer una norma dinámica para que esté
presente en la evolución permanente del hombre.

— Continuando la redacción que plantea el convencional Martínez, en la Observación, tiene plena
operatividad sin que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación.
También se está refiriendo a la Constitución. Creando el Estado la obligación de asegurar la efectividad de
los mismos. Yo creo que no está de acuerdo con la primera definición, a la cual se le puede agregar algo, y,
plantear cosas semejantes, no sé cuál es el objetivo concreto pero, entiendo, que el artículo habla por sí
solo.

— O acompañamos el proceso evolutivo del hombre o hacemos una norma que supla las situaciones
que no plantea la Constitución; por eso vuelvo a remarcar que el artículo propuesto por la Comisión 4, en
forma unánime, es: "Todo derecho legítimo e insatisfecho, generado por una necesidad, crea al Estado la
obligación de su satisfacción. Tales derechos tienen plena operatividad sin que su ejercicio pueda ser
menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación". Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Debo formular una pregunta a la Convención; porque esto es lo que yo me
temía, que íbamos a tener varios artículos diciendo la misma cosa. Por ejemplo en el día de ayer hemos
tratado el Despacho 025, que ha finalizado hoy, y, en un artículo dice: "el Estado debe asegurar por todos
los medios la igualdad de posibilidades y la eliminación acelerada de los obstáculos sociales, políticos,
culturales y económicos que afecten a las personas; siendo un derecho inalienable de éstas la concepción,
búsqueda y elección de alternativas para el logro de su felicidad personal".

— Eso ya tiene resolución de la Comisión. Si alguien me puede aclarar este asunto?, si es de la
Comisión mejor, por supuesto. Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni para aclarar a la Presidencia.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, creo entender que cuando hoy reanudamos el debate del
025, justamente, lo que vendría a ser el Art. 2°, se pasó, de común acuerdo al 015. Luego se pidió un
cuarto intermedio para compatibilizar. Si estoy en un error pido se me informe pero creo que es así la
cuestión.
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Sr. Presidente: (Arias). Está bien, gracias; es para aclarar a la Presidencia, le agradezco mucho
convencional Schieroni. No se ha compatibilizado en la reunión ésta de la Comisión de cuarenta o
cincuenta minutos por lo menos, entonces, la Presidencia quiere saber qué va a votar el Cuerpo, porque
tendrá que liberar el debate para que todos hablen, pero si cada uno puede aclarar a la Presidencia mejor.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente, esto pienso que, más que aclarar va a servir
para ordenar un poco el debate. Yo tengo sobre mi banca el Dictamen 015, el cual ha sido aprobado por
unanimidad; el cual ha sido eco de la objeción formulada por el convencional Casas.

— También tengo, Sr. Presidente, sobre mi pupitre el Art. 60° del Reglamento, donde dice que
durante la discusión podrán presentarse otro u otros artículos o enmiendas. Cuando la mayoría de la
Comisión acepte lo propuesto se considerará parte integrante del Despacho.

— Sr. Presidente, yo creo que lo que se debe poner a votación es el Despacho de la Comisión. En
este caso este Despacho ha sido objeto de una objeción; a mí me gustaría saber, Sr. Presidente, al igual
que el artículo diferente que propone sobre este Dictamen el convencional Martínez, cuál ha sido el
resultado del tratamiento en Comisión, porque acá dicen que no se han puesto de acuerdo, Sr. Presidente,
pero no dicen, en ningún momento, cuál es el resultado; es decir, si por mayoría fue aceptado el nuevo
artículo propuesto por el convencional Martínez o si por mayoría, Sr. Presidente, ha sido acogida la
Observación formulada por el convencional Casas.

— Sr. Presidente, si no encontramos que ninguna de las dos ha tenido la mayoría para el
tratamiento, yo creo que es obligación de la Presidencia poner a votación el Dictamen o Despacho de la
Comisión tal cual está sobre mi pupitre y que, además, es por unanimidad. Si no es así, la Comisión deberá
tener el atrevimiento de pedir un nuevo cuarto intermedio y resolver la cuestión conforme lo establece el
Reglamento. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, yo creo que esto está suficientemente debatido y que
la Observación hecha por el convencional Hernández es correcta; la Presidencia debe invitar a los Sres.
convencionales a votar por el Dictamen por unanimidad de la Comisión 4.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Dentro de mi alocución, Sr. Presidente, le pedí a la Comisión que me
informe cuál fue el resultado del tratamiento en cuanto a la objeción formulada por el Sr. convencional
Casas y en cuanto a la nueva propuesta formulada por el convencional Martínez. Yo quisiera que el
miembro informante de la Comisión me lo diga y si no prosperaron, como me están soplando aquí a mi
espalda, yo creo que lo que corresponde, y pido, es que se pase a votación el Dictamen 015 que tengo
sobre mi pupitre.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Martínez deberá informar al Cuerpo sobre los acuerdos
logrados en este cuarto intermedio pero, obviamente, ha manifestado que no se ha logrado acuerdo.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, se olvida algo de lo que hice referencia luego del cuarto
intermedio.

— Cuando se trató el Despacho 025 de la Comisión esta tarde, se remitió para ser considerado, a
efectos de buscar una compatibilización porque eran redundantes, o podían resultar redundantes. Se
remitió el segundo artículo para ser tratado conjuntamente con el Despacho 015 que es el que, en el Orden
del Día, estamos tratando en este momento. De manera que, cuando hicimos el cuarto intermedio, lo
hicimos a los efectos de atender las observaciones que había a los Dictámenes, y al mismo tiempo, buscar
una compatibilización del artículo del Despacho 015 y del segundo artículo del Despacho 025.

— Cuando se considere entonces el tema, se deben considerar ambas normas, ambos artículos
propuestos, porque esto ya fue una Resolución que tomó la Convención en el día de la fecha.

— Lamentablemente no hubo posibilidades de labrar acta ni de producir Dictamen, como podría
haber sido una alternativa en este cuarto intermedio, pero el tiempo, la discusión, la participación de
convencionales que no eran de la Comisión, que colaboraron en la discusión del tema, ha imposibilitado
que emitamos Dictámenes. Entonces, hay dos posiciones expresadas aquí en el Recinto; una la que he
hecho llegar yo que es un artículo que compatibiliza ambos Despachos y que atiende a las observaciones
formuladas, y, el otro, que creo haber entendido, es el del convencional Casas, que quiere la aprobación de
los dos artículos de la forma que fueron despachados por Comisión, sin ningún tipo de compatibilización y
produciendo redundancia en el Texto Constitucional, a la par que no atendiendo Observaciones.

— Entonces, Sr. Presidente, reitero, el tema en discusión es el segundo artículo del Dictamen 025 y
el artículo del Dictamen 015, tal cual lo resolvió la Convención en el día de la fecha. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Esto significa que el Dictamen que estamos tratando, más el segundo artículo
del 025, han sido refundidos en ese Proyecto que firma Ud. y otros convencionales, supongo.

— Lo que pido es que se me informe por parte del otro miembro informante de la Comisión, si esto es
así; si ha sido refundido esto, porque si no aclaramos esto no vamos a poder avanzar. Tiene la palabra el
Sr. convencional Casas.

— Sr. convencional, la pregunta es muy sencilla, si Uds. sostienen el Art. 2° del Dictamen 025, tal
cual está, más el agregado que se propone en este momento.

Sr. convencional Casas: El asunto es así; había idea de compatibilizar y fundir; eso es verdad. Pero
no llegamos a ningún acuerdo, y eso también es verdad. Así es que los hechos son que los Dictámenes
que están sobre la mesa son el 015 y el 025. Nos hubiera gustado sintetizarlo en uno solo pero no
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queríamos que se pierda la idea que todo derecho inherente a la persona humana quede insatisfecho
porque la Constitución no lo prevé, esa era la idea, si esta idea no queda definida en la Constitución, como
pretendemos que es la concepción del artículo, evidentemente, no podemos compatibilizar.

— No obstante el artículo que propone el convencional Martínez, nos dice que quiere decir
exactamente lo mismo, no sé por qué entonces no ponemos lo que estaba antes. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, yo creo que hay un elemento faltante en el debate, que es lo
que impide aclarar la cuestión, como Ud. solicitó reiteradamente.

— Brevemente reconstruyo; tenemos el Dictamen 015; se dio lectura, seguidamente a una
Observación; en ese momento se solicita un cuarto intermedio para que la Comisión se reúna y trate el
Dictamen, su Observación y, como había quedado pendiente anteriormente el Art. 2° del Dictamen 025. Se
reúne la Comisión para compatibilizar el Dictamen 015, la Observación formulada y el segundo artículo del
Dictamen 025. La Comisión no logra acuerdo pero, aquí, existe una falla que voy a señalar fraternalmente
que es que ese "no hubo acuerdo" que ha sido reiteradamente expresado aquí, es lo único que hemos
escuchado igual de las intervenciones, no fue expresado como correspondía en forma de Despachos de
mayoría y de minoría porque, el no haber acuerdo en una Comisión de nueve miembros, implica que esos
nueve miembros toman postura por una, dos, tres o más posiciones y eso no fue expresado en Despacho
de mayoría y minoría.

— Entonces, Sr. Presidente, sucede que volvemos al Recinto y en su primera intervención, el
convencional Casas lee un Despacho que es la compatibilización que él propone, del 015, del segundo
artículo del 025, y de la Observación. El convencional Martínez lee otro texto que es su compatibilización de
los mismos tres elementos, pero sucede que no sabemos cuál de los dos es de mayoría o minoría, y
tampoco sabemos si hay un tercero.

— En esto debo señalar, fraternalmente, que ha existido una falla en la conclusión del trabajo de la
Comisión en el cuarto intermedio, al no expresar la postura de su seno en Despachos con firmas de
convencionales que permitan dirimir cuál es la mayoría y cuál es de minoría; por lo tanto el trabajo de la
Comisión ha sido incompleto.

— Entiendo, Sr. Presidente, lo siguiente; existe la intención de compatibilizar los tres elementos que
están volcados en el debate; entiendo que la no compatibilización por falta de acuerdo no se ha expresado
en Despachos de mayoría y de minoría, como correspondería fueran tratados en el seno de la Convención;
entonces, Sr. Presidente, voy a hacer una propuesta de tipo práctico que es que el Despacho 015, la
Observación formulada y el Despacho 025, en su segundo artículo, pasen a Comisión y que la Comisión
expida, como corresponde, en reunión plenaria de sus miembros, los Dictámenes que correspondan, para
dirimir cuál es de mayoría, cuál es de minoría y tratarlos en consecuencia.

— Quiero aclarar, Sr. Presidente, que los textos que han sido leídos por el convencional Casas y por
el convencional Martínez no son idénticos al texto del Dictamen 015 y al segundo artículo del Dictamen 025;
los dos incluyen elementos de ambos e incluso incorporan terminologías nuevas; por lo tanto son los dos
textos que fueron enunciados puntos de vista sobre compatibilizaciones posibles de los tres elementos, que
no sabemos cuántos miembros de la Comisión respaldan cada uno; por lo tanto propongo concretamente,
mociono, Sr. Presidente, que el 015, el Art. 2° del 025 y la Observación formulada vuelvan a Comisión y
que la Comisión expida Dictamen claro, por unanimidad, por mayoría y minoría, sobre los tres elementos.
Nada más Sr. presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Yo le diría al Sr. Presidente que hagamos de cuenta que acá
estamos empezando y que Ud. dice en consideración el Dictamen 015; entonces, no olvidar que también
tenemos el Art. 2° del 025 que habíamos dejado pendiente para tratarlo con este tema, por similitud de
temática, y porque el segundo artículo del 025 era el que no tenía nada que ver con el primero y con el
tercero. Entonces, lo trasladamos al 015 por similitud de temática.

— En consecuencia, nos encontramos con dos Despachos por unanimidad; el 015 y el 025, ésta es
la realidad objetiva; qué más, el 015 tiene una Observación, aceptamos la Observación?, sí o nó?
Rechazada la Observación, Sr. Presidente, se aprueban porque no hay más Observaciones sobre ninguno
de los dos y por imperio del Reglamento. Acá hemos complicado, en el buen término de la palabra, en
función de fundir, fusionar, encontrar alguna forma de compatibilización; pero lo cierto es que lo que
nosotros tenemos son dos artículos, en dos Despachos, uno de ellos con una Observación; no recuerdo si
es el segundo artículo del Despacho 025, bueno tiene una Observación.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales ruego tomar asiento, está en uso de la palabra el Sr.
convencional.

— Continúa en uso de la palabra el Sr. convencional Ponce de León. Les ruego a los Sres.
convencionales tomar asiento.

Sr. convencional Ponce de León: De tal manera que teniendo dos Despachos, con dos
Observaciones, uno cada uno, lo que corresponde es: si las Observaciones son aceptadas por la Comisión,
o no son aceptadas por la Comisión y, luego, si no son aceptadas por la Comisión, quedan aprobados y si
son aceptados por la Comisión, se introducen en el texto de acuerdo a la Observación planteada y punto,
son dos artículos diferentes, no hay refusión, ni fusión, ni refundimiento ni nada, son dos artículos
diferentes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.
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Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, un poco el convencional Ponce de León se anticipó y
explicó claramente cuál es el problema. Acá hay un sólo Despacho, y ese Despacho viene de la Comisión
por unanimidad; inclusive a mí me llama la atención, lo dije recién, que el miembro informante no habla del
Despacho sino habla de una Observación que realizó; por lo tanto no tiene las condiciones para ser
miembro informante del Despacho de la Comisión que sale por unanimidad y termina hablando de la
Observación que él mismo realizó; no puede ser miembro informante de la Comisión. Por lo tanto solicito
que, para el futuro, Sr. Presidente, si el miembro informante ha hecho alguna Observación, por favor, que
por ética no sea miembro informante porque está tergiversando el Despacho de la Comisión; eso como
primer punto.

— Lo que se está pidiendo ahora, y hay un sólo Despacho el 015, es que está en tratamiento, que el
convencional Casas, para intentar compatibilizar le cambia una palabra pero, fundamentalmente, vuelve en
su segunda intervención al Despacho tal cual vino de la Comisión; ese es el que está en tratamiento, ese lo
tenemos que aprobar o rechazar, atento a que ya estuvo en tratamiento la Observación realizada por los
convencionales Martínez y Calá Lesina.

— Por lo tanto Sr. Presidente, solicito que se ponga a votación el Despacho de la Comisión que ha
sido por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Con cierre de debate; muy bien, entonces sí se va a proceder a votar el
Dictamen de unanimidad, 015 que será leído nuevamente, por tercera vez, por Secretaría.

Sr. Secretario: (Castello). "Todo derecho legítimo e insatisfecho generado por una necesidad crea al
Estado la obligación de su satisfacción. Tales derechos tienen plena operatividad sin que su ejercicio pueda
ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente voy a adherir a la moción presentada por el convencional
Reyes, de que este asunto pase a Comisión para encontrarle una solución feliz.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; la Comisión tuvo casi cincuenta minutos para
compatibilizar; me he presentado en la Comisión y observé que por el día de hoy no creo que se pueda
compatibilizar. Las posiciones están muy irreductibles y me parece que es propicia la moción del Sr.
convencional Albrieu de pasar a votar.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias Sr. Presidente, yo creo que a lo mejor no me han escuchado en
el momento en que hablé. Yo pedí primero una aclaración por parte de la Comisión la cual me ha sido dada
y también pedí, Sr. Presidente, de que se pase a votación el artículo que tenemos en este momento en
tratamiento. Ya pasó a Comisión, no podemos dejar ir y venir los Proyectos sin poner un límite a todo esto.
Yo creo que si la Comisión no ha tenido la posibilidad de sacar un Despacho único, haciendo eco a las
Observaciones o al nuevo artículo que presentó el convencional Martínez, Sr. Presidente, volverlo
nuevamente significa dilatar, al parecer de los integrantes del Bloque del P.P.R., dilatar el tratamiento de los
temas que tenemos a discusión. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia se encuentra con dos mociones; una que dice que se debe
votar y la otra que pase a Comisión en un cuarto intermedio. Debe poner a votación la primera moción que
es la que se vote.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Muchas gracias Sr. Presidente, voy a rogar que se atienda a los
hechos ocurridos hasta hace un momento en el sentido de que ha habido un esfuerzo extraordinario, una
buena voluntad fantástica, en un gesto que enaltece a esta Convención, de todos los que estuvimos
trabajando en la forma para compatibilizar las disidencias. Entonces, yo no quiero que acá se piense que
hay situaciones irreversibles ni con imposibilidad de recomposición. El tema es importante, es fundamental,
aunque parezca lo contrario, y lo más importante para rescatar acá es la buena fe y la buena voluntad y el
esfuerzo que hacen todos los convencionales para sacar del medio este pequeño inconveniente que, si
bien es cierto, aparece como cuestión de redacción hay en ello propuestas políticas, de fondo, de los dos
partidos mayoritarios, no por ello quiero soslayar la responsabilidad mía, de ninguna manera, que
manifiesta esa buena fe en el tema de todos los Sres.convencionales.

— Así es que, a los que tal vez, Sr.Presidente, pensaron que se ha estado perdiendo el tiempo les
digo que no, que estas son pruebas muy positivas y serias de la responsabilidad de todos los que
intervenimos. De cualquier modo no voy a proponer la vuelta a Comisión porque ya se ha hablado
demasiado de que están los Despachos preparados y que tal vez haya que votarlos. Yo acoto,
simplemente, el comentario hecho porque creo que debemos darnos cuenta que hay un gran esfuerzo en
todos los que integramos la Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar entonces, por la afirmativa o negativa, si se va a votar el
Despacho por unanimidad con las observaciones propuestas. En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, por una Moción de Orden, atento a haber sido quien
propuso que se vote sobre el Despacho de unanimidad y atento al debate que se ha dado, creo que sería
conveniente retirar la misma, de que se vote y voy a pedir, conjuntamente con mis compañeros de
bancada, que vaya a Comisión el Despacho de la Comisión 4. Que vuelva a Comisión, y retiro la moción
anterior de que se vote en este momento.
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Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si vuelve a Comisión; sírvanse marcar su voto los Sres.
convencionales; 14 votos por la afirmativa, 18 votos por la negativa. Se va a votar entonces los Despachos
dado que no pasa a Comisión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, dado que el Cuerpo ha decidido votar estos
Despachos, como autor del Proyecto, o Presidente del Bloque, en el carácter que Ud. desee, voy a hacer
uso de la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). En el momento que le toque Sr. convencional, porque si vamos a repensar
nuevamente el debate, debe hablar un miembro de la Comisión, un miembro informante de la minoría, que
no sé cuál es la minoría, el autor del Proyecto y el primero que posteriormente pida la palabra.

— Si está considerado que los miembros de mayoría y minoría, que no se puede determinar quién es
uno y quién es otro, si los dos ya han emitido sus pensamientos, que espero sean los Sres. convencionales
Casas y Martínez, corresponde entonces al autor del Proyecto.

— Tiene la palabra el autor del Proyecto.

— Sres. convencionales, la Presidencia propone un cuarto intermedio de cinco minutos en las
bancas; invito a los Sres. líderes de los Bloques a una conversación.

— Siendo las veinte horas treinta y tres minutos se efectúa el cuarto intermedio.

— Siendo las veintiuna horas cuarenta y cuatro minutos; el Sr. Presidente: (Arias) dice sírvanse
tomar asiento los Sres. convencionales.

— Tomen asiento los Sres. convencionales. Sres. convencionales, se reanuda la Sesión.

— Luego del cuarto intermedio solicitado por la Presidencia se ha logrado un acuerdo de Bloques y
sin debate, ya que se ha considerado por los propios Presidentes de los Bloques que está agotado este
debate se va a votar el Dictamen 015, por la afirmativa o por la negativa.

— Por la afirmativa sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Sres. convencionales, los
acuerdos son los acuerdos, se está votando.

— Esto ya es una cosa increíble; Sres. convencionales estaba explicando la Presidencia, mientras
estaban distraídos algunos Sres. convencionales, que los líderes de los Bloques han acordado con la
Presidencia que se va a votar por la afirmativa o la negativa el Dictamen 015; posteriormente se votará por
la afirmativa o la negativa el Art. 2° del Dictamen 025.

— Sres. convencionales, se va a votar el Dictamen 015; por la afirmativa o la negativa, sírvanse
marcar su voto por la afirmativa los Sres. convencionales, negativa, por unanimidad.

— Se va a votar el Art. 2° del Dictamen 025; sírvanse marcar su voto por la afirmativa los Sres.
convencionales; negativa por unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, integrante de la Comisión 4.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, hemos recién en Comisión, hecho una nueva
reformulación de un artículo que compatibilizaría los Despachos 015 y 025. Entendemos, no obstante, que
quizás el tema merezca un análisis mucho más profundo y esto, en alguna medida lo demuestra el hecho
que por allí se está de acuerdo y cuando se piensa un poco más el alcance de una palabra se está en
desacuerdo. De manera que, si al Cuerpo le parece bien, voy a hacer llegar este borrador que hemos
elaborado en la Comisión 4, pero solicitando que el mismo se mantenga para estudio más acabado y que
permita, estando de acuerdo todos en el fondo de la cuestión, la emisión de un Despacho por unanimidad.
Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Le agradecería la Presidencia que haga llegar a Secretaría, para dar lectura
al mismo.

Sr. convencional Casas: Habíamos acordado algo Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Pida la palabra Sr. convencional, y tome asiento, no se puede hablar parado.

— Tiene que conocer el Reglamento, por lo menos.

Sr. convencional Casas: Lo que pasa que para que no se le paren los pelos se para uno vio?

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Proyecto unanimidad de Comisión.

— Es un borrador.

Sr. Secretario: (Castello). "Los derechos y garantías reconocidos expresa o implícitamente en esta
Constitución, tienen plena operatividad, sin que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia de
reglamentación. Tiene el Estado la obligación de asegurar la efectividad de los mismos, primordialmente los
vinculados con las necesidades vitales del hombre, propendiendo, por todos los medios, a eliminar
aceleradamente los obstáculos sociales, políticos, culturales y económicos, permitiendo igualdad de
posibilidades".

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia ha entendido que este Proyecto, descartados los otros, deberá
ser emprolijado en la Comisión. Para aclarar este punto, con todo gusto tiene la palabra el Sr. convencional
Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, el acuerdo y para llegar a una conciliación, ahora,
fue que votábamos desechando los Dictámenes 015 y 025 y aprobábamos este borrador como una fórmula
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emprolijada del texto que condensaba ambos Dictámenes. Esto lo poníamos a votación ahora, acá, sin
debate y quedaba sancionado como condensación de los Dictámenes 015 y 025. Estos fueron los términos
de la conversación.

— En consecuencia, yo solicito como moción concreta, que el Sr. Presidente, se sirva poner a
votación este Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Si esto es así he sido mal informado entonces.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, en virtud de que muchos miembros de nuestro Bloque no
participamos en la tarea de compatibilizar el criterio del borrador, en la Comisión 4 y, en función de que
estoy adelantando con lo que digo y mi voto en disidencia con el acuerdo logrado en la Comisión 4, sugiero
que se abra el debate para esclarecer un poco más las apreciaciones o en su defecto, si se somete a
votación propongo que la misma sea en forma nominal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo brevemente quiero fundar mi voto, si este Despacho no pasa a Comisión,
voy a votar en forma negativa el Despacho. No quiero abundar en argumentos porque éste es un tema que
ya ha sido profusamente debatido y creo que no da para continuar el debate. Simplemente quiero fundar mi
voto de esa forma a los efectos que quede constancia en Acta. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia deberá poner a votación. Tiene la palabra el Sr. convencional
Casas.

Sr. convencional Casas: Creo que a veces la buena fe es importante y creo que debemos terminar
con el doble discurso. Hemos caído, y en el buen entendimiento, con el objetivo de compatibilizar que
hemos tenido todos, hemos dejado dos artículos muy importantes, de los cuales hemos sido los autores de
los Proyectos anteriores. No es una casualidad que los hayamos votado en forma negativa; es producto de
un acuerdo. No podemos estar en contra de lo que nosotros mismos hemos votado, no sólo nosotros
mismos sino que lo hemos votado por unanimidad. Creo que no se puede defraudar la buena voluntad y los
acuerdos que venimos logrando. O hablamos en serio o esto termina mal. O defendemos realmente los
derechos de la persona o que la persona quede librada a la buena voluntad o que se joda realmente,
porque acá hay que defender los derechos de la persona y el Estado.

Sr. Presidente: (Arias). Ruégole tener expresiones con relación a lo que significa este Cuerpo Sr.
convencional.

Sr. convencional Casas: Que se teste si quiere, no hay ningún problema, y si no que no se teste pero
lo que debe quedar en claro es que la buena voluntad ha sido defraudada. Yo creo que acá se ha dicho
claramente cuando entrábamos al Recinto, se nos pidió, hemos pedido la firma de este nuevo acuerdo, el
cual han firmado cuatro convencionales, previendo lo que podía llegar a pasar. Indudablemente lo que
pensábamos que podía llegar a pasar pasó, pero creo que estamos en la oportunidad de remediar la
situación, sobre todo porque queremos que la Convención no sea la expresión de un sólo sector, sino sea
la expresión de todos los partidos políticos que estamos representando, porque sino la voluntad del pueblo
de Río Negro estaría defraudada. Cuando se llega a un acuerdo es porque dejamos de lado algunas cosas
nosotros también; y hemos dejado de lado dos artículos muy importantes que ponen al hombre como centro
de las cosas, entonces lo que pido yo es que respetemos el acuerdo de votar esto de la misma forma que
nosotros acordamos dejar sin efecto el Dictamen 015 y el segundo artículo del Dictamen 022 y que se
cumpla con la palabra de una vez por todas. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, Sres. convencionales; realmente hemos llegado a un
camino triste de esta Convención Constituyente. Sr. Presidente pido por favor que solicite silencio en el
Recinto y haga callar a los convencionales que están dialogando.

Sr. Presidente: (Arias). Ya lo había advertido el Sr. Presidente a los Sres. convencionales.

Sr. convencional Albrieu: Muchas gracias Sr. Presidente. El que habla ha participado, conjuntamente
con otros convencionales de distintos Bloques, con la presencia del convencional Martínez, con la
presencia de la convencional Campano, donde decían representar a sus Bloques, y se compatibilizó
después de un largo esfuerzo, como bien lo dijera anteriormente la convencional Campano. Yo creo que el
esfuerzo que estamos haciendo para llevar al pueblo rionegrino una Constitución que surja del consenso de
los partidos que estamos acá con la Convención, que representamos acá en la Convención, es bastante
grande el esfuerzo que estamos realizando, Sr. Presidente. Que real y efectivamente sea una Constitución
que represente a todos los rionegrinos. Acá están, más o menos, representados el noventa y ocho por
ciento de los rionegrinos y ese acuerdo que con esfuerzo llegamos a hacer y que firmamos con la mano
hace instantes no lo podemos borrar con el codo. El F.p.V. cumplió con su compromiso de no votar
afirmativamente dos Despachos que habían surgido por unanimidad. El pueblo juzgará esta traición. Por lo
tanto, Sr. Presidente, voy a solicitar que se vote y que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de
nuestra palabra, Sr. Presidente, nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Yo lamento que en alguna medida salga de los canales adecuados.
Lamento, por otra parte, que se tenga tanta premura en hablar de mala fe mucho más en hablar de traición.
Yo creo que, estoy seguro que no me equivoco, que en todos y cada uno de los convencionales que
estamos en este Recinto, y también de aquellos que hoy faltaron, está el anhelo de que el Texto
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Constitucional que aprobemos sea lo más operativo posible. Que aquellos derechos que enunciamos
tengan efectiva vigencia. En el tema que estamos tratando.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional hay imputaciones de no cumplimiento del compromiso, se
está hablando de ese problema.

Sr. convencional Ponce de León: Pero es para una Moción de Orden Sr. Presidente.

Sr. convencional Martínez: En el tema que estamos tratando, no hay Moción de Orden para
interrumpir la palabra, lo hay para no concederla con posterioridad pero no para interrumpirla.

— En el tema que estamos tratando se vinculan dos cuestiones una es la de la operatividad como
dijimos hoy; la otra cuestión que estamos analizando es, y en la que también todos estamos de acuerdo,
que existen desigualdades en los hechos, desigualdades sociales, entonces no podemos dar una simple
posibilidad formal, una declaración que todos somos iguales ante la ley, y que a todos nos corresponden los
mismos derechos y garantías, cuando en realidad es que algunos tienen posibilidad de ejercitar esos
derechos y otros pocos no están en condiciones materiales de ejercitarlos; lo mismo ocurre con las
garantías.

— Yo he sido uno de los autores de la propuesta que, como compatibilización, se ha hecho llegar
recién a la Presidencia.

— Sé que el texto que la misma contiene puede tener algunas imprecisiones, se que en alguna
medida hasta podría ser tildado de demagógico, porque en nuestro afán de darle operatividad a las normas
nos encontramos que muchas veces la realidad impide que ello ocurra así. Si quiere podría poner un
ejemplo; le vamos a reconocer el derecho a una vivienda digna a todo habitante de la comunidad; lo cierto
es que tenemos un déficit habitacional importante, el déficit siempre ha existido, en algunos momentos más
o menos pero siempre existió, y evidentemente existe una imposibilidad material del Estado de satisfacer
del día a la noche, esta vivienda.

— Como hoy dijo el convencional Srur, en otra Comisión se ha elaborado otro tipo de norma, como
por ejemplo la inconstitucionalidad por omisión, en la que el titular de un derecho puede reclamar al
Superior Tribunal de Justicia la efectiva vigencia del mismo. Por ejemplo podría ser el caso de reclamar la
vivienda. Algunos, quienes están en disidencia con este Despacho, temen que se pueda hablar luego de
incumplimiento del deber de funcionario público, porque ese funcionario no le da la vivienda a esa persona;
ese funcionario que no tiene recursos suficientes para satisfacer la necesidad de todos aquellos que les
falta vivienda en la Provincia; temen que esté incurso el incumplimiento del deber del funcionario público,
temen que se imponga algún tipo de sanciones al funcionario porque no cumple con esta norma en la forma
en que, literalmente, está expresada. Entiendo yo que las normas deben ser interpretadas con cierta
razonabilidad por eso yo no le tengo temor a este Despacho. Sé que no es el mejor Despacho; sé que es
perfectible, y espero que la Comisión Redactora, en alguna medida, lo perfeccione, pero no hay que tenerle
tanto temor, porque nadie pretende aquí del gobernante que sea Mandrake. Ni los radicales somos
Mandrake; ni los peronistas son Mandrake; ni los amigos del P.P.R. son Mandrake; acá tratamos de
atender a las necesidades, mediante políticas que al efecto establecemos, de manera que, Sr. Presidente,
yo mantengo mi posición inicial, que la sostuve como Vicepresidente de la Comisión que ha emitido este
Despacho, adelantando mi voto afirmativo por esta compatibilización que se ha hecho. Entiendo que la
misma, reitero, es imperfecta, hasta quizá podría ser juzgada por alguno como demagógica porque
estamos hablando de operatividad en algo que, en algunos casos, no va a tener tanta operatividad pero yo
no le tengo ningún tipo de temor a la norma y quiero que por lo menos esta expresión de deseos esté en la
Constitución de la Provincia de Río Negro. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Ante una sugerencia de un par mío, antes del cuarto intermedio, traté de
poder llevar a buen puerto sacrificando algunas cosas esta situación. Evidentemente me sentiría muy
defraudado que ante esta nueva situación, donde aparentemente había salido una luz, volvamos a fojas
cero.

— Yo creo Sr. Presidente, y le pido por favor que terminemos con esto, que se vote y a otra cosa.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, es para presentar una moción y es que se vote, que el voto
sea nominal, para que quienes quieran deslindar responsabilidades de esta norma, realmente, lo puedan
hacer. Desde ya voy a adelantar mi voto por la afirmativa porque soy de los que me gusta cumplir con los
compromisos y cuando delego la responsabilidad en algún compañero de bancada saber respetarla con
hidalguía y defender la posición que le he dado a ese compañero para que la defienda.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Es una moción para que se trate el Proyecto y se vote, Sr. convencional.

Sr. convencional Irigoyen: Para que se trate el Proyecto y se vote sin más trámite Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, el Bloque el cual presido va a votar por la afirmativa, y hago
mías las palabras que dice mi par Irigoyen, por la cual sin más trámite considero que se pase a votación.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, esta situación lamentable pero que no es producto de un
Bloque, sino es producto de todo el devenir que se ha venido registrando acá, de todas las imperfecciones,
de todo este manejo que la Comisión 4 no supo realizarlo en la tarea específica durante los días en que
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trabajó en la misma, y que pretendió traerla a último momento al Recinto; esto no es una imprudencia de un
Bloque, esto no es una desventaja, no es una trampa como se ha querido decir aquí, ni es una cuestión
falsa. Todos estamos acá convocados por las mismas necesidades de la Provincia. Nadie se puede
adjudicar el derecho de que son los únicos que pretenden darle al hombre, o al necesitado, tal o cual
beneficio; en mayor o menor medida todos estamos trabajando con vocación de servicio para servir al
prójimo, si no estaríamos en nuestras casas, dedicándonos a nuestras empresas o a alguna otra cosa.
Todo hombre político debe ser respetado en esta cuestión y que nadie pretenda adjudicar con absoluta
liviandad ese derecho.

— Quiero expresar por qué, en principio, no coincidí con lo que aquí se afirmó sobre rechazar el
Texto del Dictamen 015; porque en nada difiere el Texto del Dictamen 015 con el que se ha compatibilizado
ahora, es absolutamente igual. Se decora un poco más la cosa pero en el fondo de la cuestión subyace la
misma intención pero, en función de que mi Bloque, y de que el Vicepresidente a cargo de la Comisión 4,
en función de demostrarle a los Sres. del Frente que sabemos perder y ganar y que tenemos la frente bien
limpia voy, aunque disiento con el Proyecto, a votar afirmativamente por una cuestión disciplinaria.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia debe hacer un gran esfuerzo para lograr
interpretar el pensamiento de los Sres. convencionales que hacen uso de la palabra. Tiene la palabra el Sr.
convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias Sr. Presidente, yo quiero hacer mías las palabras del Sr.
convencional Sede, no en cuanto a que voy a votar afirmativamente este Despacho.

— Primero, Sr. Presidente, nuestro Bloque a través del convencional Aguilar, formuló observaciones
al Art. 2° del Dictamen 025; yo consiento dichas observaciones a la vez de que este nuevo Despacho, Sr.
Presidente, en nada cambia el Despacho 015. Quería dejar sentado mi voto negativo. Yo creo que pese a
haber, lo que se llama la responsabilidad frente a la conducta que algunos atribuyen dentro de la
Convención; yo, personalmente, desde el momento en que me fue llegada esta nueva compilación
manifesté mi voto negativo, de esa manera lo voy a seguir sustentando.

— Yo, en mi participación anterior, había pedido explicaciones a los integrantes de la Comisión 4, el
por qué no se había llegado a un acuerdo; el por qué aparecían diferentes Despachos sin haberse logrado
una votación al respecto.

— Nosotros estamos legislando, esa responsabilidad de legislar la asumo, y la asumo con la frente
alta y no voy a volver atrás, Sr. Presidente, en mis manifestaciones porque se me prepee, porque se me
atribuya de falso, cosas que yo no he hecho. Yo no participé de la Comisión, porque no soy integrante de la
misma, Sr. Presidente, porque no formulé Observaciones Sr. Presidente, pero sí disiento con el Despacho.

— Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que se debe votar el Despacho propuesto por la
Comisión y se dará lectura por Secretaría al mismo nuevamente.

Sr. Secretario: (Castello). "Los derechos y garantías reconocidos expresa o implícitamente en esta
Constitución, tienen plena operatividad sin que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia o
insuficiencia de reglamentación. Tiene el Estado la obligación de asegurar la efectividad de los mismos
primordialmente los vinculados con las necesidades vitales del hombre; propendiendo, por todos los
medios, a eliminar aceleradamente los obstáculos sociales, políticos, culturales y económicos, permitiendo
igualdad de posibilidades.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Entiendo que primero debe votarse la moción que hizo el convencional
Martínez, si pasa o no a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). La ha retirado el Sr. convencional Martínez, de modo tal que solamente resta
la moción de proceder a votar este artículo. Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Para advertirle que como moción había solicitado que para quienes
quieran deslindar responsabilidades la votación se haga en forma nominal.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se hará nominal. Asentimiento general. Se votará por la
afirmativa o por la negativa.

— Aguilar, Edmundo: Negativa.

— Albrieu, Edgardo: Afirmativa.

— Arias, Luis: Por las convicciones que vienen de mi propia vida voto negativamente, porque creo en
el hombre y en su realización.

— Arturo, Juan: Afirmativa.

— Belmonte, Néstor: Negativa.

— Bernardi, Jorge: También por convicción, porque creo que la Constitución de 1853, hasta ahora,
ha permitido, sin incluir un artículo donde el Estado resguarde las necesidades vitales de los hombres, ha
permitido hacer esta Argentina, de una manera o de otra, reemplazando las necesidades vitales que tenía
con el coraje de afrontarlas. Por lo tanto voto negativamente.

— Calá Lesina, Rosario: Afirmativa.

— Caldelari, Hipólito: Afirmativa.

— Campano, Graciela: Afirmativa.
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— Casas, Gustavo: Afirmativa.

— Córdoba, José María: Afirmativa.

— Crespo, Rubén: Afirmativa.

— González, Miguel: Afirmativa.

— Hernández, Santiago: Negativa.

— Irigoyen, Miguel Ángel: Afirmativa.

— Iwanow, Wladimiro: Afirmativa.

— León, Carlos: Afirmativa.

— Manzano, Antonio: Afirmativa.

— Mariani, Roberto: Afirmativa.

— Martínez, Gustavo: Afirmativa.

— Matus, Salvador: Afirmativa.

— Mayo, Marta: Afirmativa.

— Olivieri, Carlos: Afirmativa.

— Pagliaricci, Horacio: Negativa.

— Ponce de León, Rodolfo: Afirmativa.

— Reyes, Ernesto: Afirmativa.

— Rodrigo, Rodolfo: Afirmativa.

— Schieroni, Jorge: Afirmativa.

— Sede, Daniel: Afirmativa.

— Sotomayor, Ricardo: Afirmativa.

— Srur, Miguel: Negativo.

— Uranga, Enrique: Afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Sobre 32 Sres. convencionales presentes han resultado por la afirmativa
veinticinco votos; negativos siete votos. Ha quedado aprobado el Dictamen 015 por 25 votos a favor y 7 por
la negativa. Ha quedado aprobado. Este artículo pasa a integrar el Texto Constitucional; corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— Ha quedado incorporado entonces el nuevo texto del Dictamen 015, el 025 ha sido rechazado.

— Vamos a tratar ahora el Dictamen 013; por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). La familia. El Estado debe proteger a la familia como célula base de la
sociedad. Dada, organizada y proyectada a través del afecto, facilitando su constitución y el logro de sus
fines culturales, sociales y económicos. Los padres tienen el derecho y la obligación de cuidar y educar a
sus hijos, y el Estado debe garantizar su cumplimiento. El bien de familia debe ser reconocido por el
Estado, quien promoverá su constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura a las observaciones pertinentes.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Observación 105, retirada. Observación 169: Nos dirigimos a Ud. a
efectos de observar el Dictamen de la Comisión 4, relativo al Exp. L-247, que regula la familia. El segundo
párrafo está tratado en profundidad en el Despacho de la Comisión 5 relativo a educación, por lo que su
inclusión aquí resulta redundante. Asimismo el último párrafo carece de significación jurídica e importa un
retroceso con el Texto Constitucional vigente relativo al bien de familia. Sin otro particular saludamos a Ud.
atentamente. Firmado: convencionales Reyes y Martínez.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente voy a hacer, con respecto a los cinco Dictámenes que
siguen, con posterioridad, una aclaración. Quiero hacerlo de una sola vez para no aclarar en cada uno de
ellos y solicito que, por Secretaría, queden salvados los errores; y a los Sres. convencionales que tomen
nota.

— En el Dictamen 013 se refiere a los Expedientes que nombra cada uno de los Dictámenes; en el
013 nombra el Exp. L-247 y la realidad es que tiene que nombrarse el 247 y el 184. Yo no le echo la culpa a
la Comisión ni a Secretaría; simplemente ha habido un error que pido se soslaye.

— El 184 se tomó textualmente lo de familia con sólo un agregado de otro texto, dado, organizado y
proyectado a través del afecto. Lo demás es textual del 184. Que se incluya entonces. Con respecto al
Dictamen 014, en realidad hay que nombrar tres Expedientes: el 247, el 184 y 190, que se tuvieron en
cuenta en la Comisión.

— Con respecto al 016, en realidad tiene que eliminarse el 247 y solamente figurar el 184; porque
sobre Juventud sólo fue presentado el 184.

— Con respecto al 018, está bien el 247, más el 184, que se compatibilizaron.

— Con respecto al 019, es el 247 y 184.
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Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias Sr. convencional. La Presidencia le explica al Sr.
convencional Calá Lesina que no es omisión de las Secretarías correspondientes sino que es producto del
Dictamen de la Comisión, donde no figura el Exp. L-184.

Sr. convencional Calá Lesina: No, yo no le echo la culpa a nadie. De buena fe he dejado firmado todo
y ha pasado esto. El Libro Grande de Petete, el definitivo que se dicte que salga como corresponda; nada
más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien, Sr. convencional, muchas gracias; zanjada entonces la cuestión.

— Entremos entonces a tratar el Dictamen 013 que ya ha sido leído por Secretaría. En
consideración.

— Sres. convencionales, corresponde al miembro informante de la Comisión, en primer término. Yo
le voy a agradecer muchísimo a la Comisión 4 que se ponga de acuerdo para saber quién es el Sr.
convencional informante de este Dictamen.

Sr. convencional Martínez: Yo lo que le voy a pedir, Sr. Presidente, es que mantenga coherencia en
su conducta, porque hasta ahora se ha dirigido siempre al Vicepresidente a cargo de la Comisión 4.

Sr. Presidente: (Arias). Tengo que hacerlo Sr. convencional, y Ud. no me hable de conducta a mí. A
mí no me hable de conducta, en primer lugar porque no le dí la palabra. No está en uso de la palabra Sr.
convencional. Tienen que ponerse de acuerdo los Sres. convencionales si al no haber Comisión
corresponde realmente que hable alguno de los convencionales, pero no venga a recriminarme nada de
conducta a mí, Sr. convencional. He estado toda mi vida al servicio de una conducta.

— Por favor que se pongan de acuerdo los Sres. convencionales para tratar en lo posible de aunar.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: La Comisión 4 ha estado de acuerdo en quien es el miembro informante.
En consecuencia la Presidencia debió haber hecho como lo ha hecho hasta ahora, dirigirse al Sr.
Vicepresidente quien le va a informar que el convencional Casas es miembro informante de este Despacho.

— Lo que no puedo admitir, Sr. Presidente, —aparte de que no me interrumpa—, lo que no voy a
admitir es que Ud. diga que la Comisión 4 no se ha puesto de acuerdo cuando no ha dejado hablar a quien
tiene la responsabilidad en este momento de conducir la Comisión 4.

— Si Ud. se dirige a mí, como había solicitado la palabra, se hubiese enterado inmediatamente, sin
necesidad de hacer esa manifestación, que el miembro es el convencional Casas. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Martínez; el error nace de la desprolijidad de la Comisión,
cuando en un Dictamen se dice que uno es el miembro informante de un artículo; otro de otro, y otro de
otro. Del punto de vista parlamentario, realmente, nunca he visto una cosa así, en primer lugar. En segundo
lugar se discutió la titularidad como miembro informante suya, cosa que no fue reivindicada, entonces por
eso la Presidencia debió preguntar quién es el miembro informante. Ud. me manifiesta que es el Sr.
convencional Casas.

— Sr. convencional Casas, como miembro informante de la Comisión, tiene la palabra.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, en función de la organización de la Comisión 4, y como dijo
el convencional Martínez, hemos decidido que algunos temas le tocaban al convencional Martínez, otros al
convencional Crespo, otros a la convencional Campano y otros al convencional Casas.

— Y al convencional Calá Lesina, otros, perdón.

— Esto es producto de que no ha cundido el sectarismo dentro de la Comisión 4 y lo demuestra la
cantidad de Dictámenes que hemos tenido por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Por favor, no saquen más nada por unanimidad.

— Aplausos.

Sr. convencional Casas: Creo que es muy caro a los sentimientos de los que venimos con una
intención bien definida para reformar esta Constitución. Es muy caro a los sentimientos y a las necesidades
del Pueblo, pasar de hablar de los derechos individuales solamente a empezar a hablar de los derechos
sociales del hombre. Creo que tanto ni los derechos sociales ni los derechos individuales, fueron inventados
por nadie absolutamente. Son inherentes a la persona pero también he observado en la primera parte de
los trabajos que ha presentado la Comisión 4, como aportábamos, en cierta medida, a profundizar aquellos
individuales ya proclamados por la Revolución Francesa en el año 1789. También creo que en lo formal, los
derechos sociales nacen como reacción a la etapa del capitalismo industrial en los Países del norte. Quiero
referirme y decir que en estos temas se habló mucho antes que lo que podríamos decir la etapa del
Constitucionalismo social, nace en el siglo XX. Creo que hubo hombres, en la humanidad, que aportaron
directamente a la esencia de los derechos sociales inherentes al hombre. Voy a citar algunos trabajos que
hacen a las obras de Plutarco, sobre un gran hombre griego, Plutarco, que fue Licurgo; que Perón decía.

Sr. Presidente: (Arias). Perdón Sr. convencional, no estaba prestando atención, estoy leyendo un
importante documento acá. Cuál es el motivo, mucho jolgorio acá?

Sr. convencional Casas: Yo creo que es el tiempo del agotamiento mental; no sé si corresponde que
esta Sesión continúe mañana con mayor responsabilidad, a primera hora, que continuar con este estado de
cansancio y de respeto que se merecen los demás convencionales que posiblemente deseen escuchar
atentamente.
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Sr. Presidente: (Arias). El promedio de edad de los Sres. convencionales no determinaría que están
cansados además algunos han dormido la siesta muy bien, y han venido a las seis de la tarde, de modo
que yo lo invito a seguir con su disertación Sr. convencional hasta agotar el tema.

Sr. convencional Casas: Bueno, yo venía diciendo, Licurgo fue el hombre, más allá del Siglo V a.c.
que habló de la primera reforma agraria; por supuesto que se refería a un sólo sector de la sociedad. Pero
tenemos antecedentes más cercanos al tema de los derechos sociales. Tanto aquello del año 1891, de
León XIII, en su Encíclica Rerum Novarum, que proclama enfáticamente los derechos sociales la obligación
de amparar a los obreros, y de concederles el derecho a agremiarse. Más adelante Pío XI, en lo que llama
la Carta Magna de los Obreros, afirma entre otras cosas que la riqueza multiplicada tan abundantemente en
nuestra época, está mal repartida, e injustamente aplicadas a las distintas clases. Demás está recordar a
Juan XXIII la reforma del Concilio Vaticano II, los documentos de Puebla, y la presencia de la Iglesia
Rionegrina en la defensa del hombre.

— Yo quiero decir también que en la Argentina también tenemos importantes avances, y el
Constitucionalismo social algunos dicen que nace en el año 1949 con la reforma de ese mismo año. Que
introduce a la Constitución del año 1853 los derechos sociales, los derechos del trabajador, los derechos de
la ancianidad y, en este caso, los derechos de la familia.

— Nosotros en el tema, que nos ocupa directamente, que es el tema de la familia, queremos citar a
Sampay un hombre del año 1949, y que entre otras definiciones decía: Que la familia no encuentra amparo
en la Constitución vigente, refiriéndose a la de 1853 y sus reformas; porque la concepción liberal del Estado
considera a la Nación como una suma de individuos aislados e iguales ante la ley y raya toda comunidad
natural, intermedia, entre el Estado y el hombre. Creo que acá define en cuanto a derecho, que la familia
es, en el tiempo, en toda su historia, la primera organización intermedia que aparece, y la única que se
mantiene a través de toda la historia de la humanidad.

— Perón, cuando habla de la familia, dice que es el tránsito imprescindible entre lo individual y lo
colectivo, y es la primera víctima de este sistema consumista y violento. Por eso su primer derecho es el
derecho a existir y que cada hombre pueda fundar su propia familia.

— También quiero referirme a algunos antecedentes que hacen a la Constitución del año 1949, y son
algunas Constituciones como la Guatemalteca del año 1945, que habla entre otras cosas de la protección
del patrimonio familiar; la Panameña del año 1946, que en su Art. 60° ofrece una disposición más
aproximada al texto de nuestro Despacho, se está refiriendo Sampay en este caso; dice así: "el Estado
velará por el fomento social y económico de la familia y organizará el patrimonio familiar, determinando la
naturaleza y cuantías de los bienes que deben constituirlo sobre la base de que es inalienable e
inembargable".

— También la Constitución Alemana del año 1919, confiaba al Estado la función de velar por la
pureza, la salud y el mejoramiento social de la familia.

— La Constitución Brasileña del año 1946, dice: "igual derecho a la protección de la familia por el
Estado, se consagra en su Art. 163°".

— Estos son algunos de los antecedentes por los cuales propiciamos esta Reforma y este nuevo
tratamiento en la Constitución, y quiero refrescar una frase, nuevamente de Perón que dice: "tenemos que
salvar la familia, porque cuando las comunidades se descomponen y su moral cede, la primera que sufre es
la familia".

Sr. Presidente: (Arias). Para una Cuestión de Orden tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

— Es para una interrupción entonces? Sr. convencional Casas le permite una interrupción al Sr.
convencional Srur?

Sr. convencional Casas: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo solicito, respetuosamente, al Sr. miembro informante, que se ajuste en su
exposición a la pluralidad ideológica que está representando en este momento, que está integrada por tres
Bloques políticos. Le pido que además de citarlo a Perón, entre los antecedentes nacionales, que su
exposición sea más completa, para que no parezca sectarizada al Bloque político que él representa. Salvo
las citas que ha hecho sobre Licurgo y Plutarco, y las Constituciones extranjeras, las únicas citas
Nacionales que ha hecho han sido del General Perón, yo lo reconozco y esto me parece bien, pero existen
otras que también podría traer a colación y que es su deber como miembro informante hacerlo. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Precisamente la Presidencia iba a observarle, Sr. convencional, si hablaba en
nombre del Bloque o en nombre de la Comisión. Ud. habla en nombre de la Comisión entonces, continúe
con el uso de la palabra.

Sr. convencional Casas: Yo voy a traer como trabajos hechos recientes Constituciones Provinciales
donde tratan específicamente el tema, y les voy a dar lectura.

— La Constitución de Córdoba, refiriéndose al tema, dice lo siguiente: "la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad y debe gozar de condiciones sociales, económicas y culturales que propendan
a su afianzamiento y desarrollo integral. El Estado 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 se compromete en su
cumplimiento. Se reconoce el derecho al bien de familia".

— También voy a dar lectura a lo que sobre el tema dice la Constitución de San Luis, en relación a la
familia, en su Art. 48°. "La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, es objeto de
preferente protección por parte del Estado; el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su
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constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. El Estado concede subsidios y otros beneficios para
amparar la familia numerosa carenciada. Debe contemplarse especialmente la situación de la madre soltera
y su acceso a la vivienda. Es deber del Estado crear e instalar tribunales especiales con competencia sobre
la familia y la minoridad".

— La Constitución de La Rioja también se refiere al tema; "la familia como núcleo primario y
fundamental de la sociedad será objeto de preferente atención por parte del Estado Provincial, el que
reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. La
Provincia promoverá la unidad económico—familiar y el bien de familia, conforme a lo que una ley
determine. La atención y asistencia de la madre y el niño gozarán de la especial consideración del Estado".

— Creo que todos estos antecedentes son lo suficientemente válidos como para entender que este
tema, que esta organización intermedia tenga rango Constitucional y sea defendida tan claramente como lo
expresamos en este artículo, en este Dictamen al que nos estamos refiriendo. Por eso propongo que sea
aceptado y votado en general, se tengan en cuenta una parte de las Observaciones, en lo que respecta a
una mejor redacción sobre el tema del bien de familia. Pero, en cuanto a la educación creo que la familia es
la primera en formar y educar a sus hijos y no tiene forma de suplantarse, por eso creo que el párrafo dos
es correcto y creo que así debe ser entendido. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, debió haber citado también la Constitución Nacional, que en
su Art. 14° Bis, habla de la protección integral de la familia; de la defensa del bien de familia; la composición
económica familiar y el acceso a la vivienda digna. Eso también es importante porque estamos bajo nuestra
propia Constitución Nacional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, en defensa de la propia familia, y no en defensa de
ninguna ideología política, quiero decir que la familia fue siempre la célula base y madre de toda
organización humana.

Sr. Presidente: (Arias). Perdón, Sr. convencional, Ud. lo hace como autor del Proyecto?

Sr. convencional Calá Lesina: Sí, Sr. Presidente, y tengo una hora, voy a ser breve.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional tiene el tiempo reglamentario y posteriormente puede pedir
que se amplíe el plazo que será votado por los Sres. convencionales afirmativamente seguramente.

Sr. convencional Calá Lesina: Muchas gracias Sr. Presidente. Incluso, digo, que fue célula original de
las primitivas agrupaciones inOrgánicas del homo sapiens; también de los clanes, de las primeras tribus, de
las primeras clases sociales, de las primeras ciudades, de las primeras ciudades Estados, de los primeros
reinados, imperios; y Estados modernos. Como no va a tener rango Constitucional y protección del Estado.
En el ámbito de nutrición del niño; ámbito de formación y educación del niño; de formación definitiva del
joven para encarar su vida adulta y tiene un elemento o factor que lo distingue de toda otra organización
que es dada, como dice el artículo, organizada y proyectada a través del afecto. Si no existe eso, no
solamente tambalean los miembros de esa familia sino de la sociedad entera. Las estadísticas demuestran
que donde no existe una tradición familiar, en esos Países, hay más drogadicción, más homosexualidad,
alcoholismo, etc. Por lo tanto, el Estado, como mínimo, debe favorecer su constitución. También debe
proporcionarle educación, debe proporcionarle salud, cultura, recreación; proporcionarle vivienda digna y
cómo no afectarle la vivienda al bien de familia? Por lo tanto, Sr. Presidente, que el artículo, como bien dijo
el miembro informante de la Comisión, que se apruebe tal cual como está. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias, Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, es para referirme respecto de las Observaciones realizadas
por los convencionales Reyes y Martínez; de las cuales voy a comenzar por la segunda, en donde habla de
que sería importante incluir como tercer párrafo del actual artículo que estamos tratando del Despacho, el
Art. 31°, el cual comparto, y creo que el tercer párrafo del artículo debe decir "el bien de familia, cuyo
régimen será determinado por ley, y los elementos necesarios para el trabajo, serán inembargables".

— Con respecto a la segunda Observación, aún no hemos tratado el tema de educación.

Sr. Presidente: (Arias). Qué Art. 31° Sr. convencional?

Sr. convencional Albrieu: De la Constitución actual Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Ah! de la actual Constitución Sr. convencional, gracias.

Sr. convencional Albrieu: Con respecto a la primera Observación que dice el segundo párrafo está
tratado en profundidad en el Despacho de la Comisión 5, relativa a educación por lo que su inclusión aquí
resulta sobreabundante; todavía no se ha tratado el tema de educación. En ambos Proyectos, de mayoría y
de minoría, de la Comisión 5, se habla, exclusivamente, sobre el tema del derecho que tiene la familia para
educar a sus hijos, en ambos Proyectos, pero no se habla de la obligación de cuidar y educar a sus hijos;
por lo tanto solicito que quede el segundo párrafo tal cual está tratado en el Despacho que estamos
estudiando, Sr. Presidente.

— Con respecto a lo que Ud. hablaba del Art. l4° Bis, Sr. Presidente, de la Constitución Nacional, por
ahí nos olvidamos quizás los Justicialistas de mencionarlo porque es un pequeño resumen de todo lo que
comprende la Constitución del 49. Yo me voy a tomar, con su permiso Sr. Presidente, la molestia, que no lo
es; la Constitución del 49 da todo un Capítulo, y la importancia que para los hombres que integramos el
movimiento nacional tiene la familia. Hablamos de la familia como núcleo primario y fundamental de la
sociedad será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que
respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. El Estado protege el matrimonio, garantiza
la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad; el Estado formará la unidad económica familiar de
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conformidad con lo que una ley especial establezca; el Estado garantiza el bien de familia conforme a lo
que una ley especial determine. La atención y la asistencia de la madre y el niño gozarán de la especial y
privilegiada consideración del Estado. Los derechos de la familia, el Estado protege el matrimonio,
garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y de la patria potestad. Como verá, Sr. Presidente, lo que
desgraciadamente queda en la actual Constitución Nacional, Art. 14° Bis, no es ni más ni menos que un
pequeño resumen de lo que para el movimiento nacional significa la familia, y que fue plasmado en la
Reforma Constitucional de l949. Nada más, Sr.Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, ante todo y por suerte el Art. 14° Bis no es un resumen de
la Constitución del 49. Debo recordarles a los Sres. convencionales del Frente que, por ejemplo, en la
Constitución del 49 no estaba el derecho de huelga, que los radicales trajimos al derecho argentino a través
del Art. l4° Bis.

— Yendo al tema que nos ocupa; "la familia" —como bien acota el Sr. Presidente— estamos de
acuerdo con la modificación del último párrafo de este artículo, agregando el texto del Art. 31° de la
Constitución vigente. De igual forma, aquella Observación que hicimos en lo concerniente a educación
estimamos que si existe sobreabundancia la Comisión Redactora podrá pulir el texto, conformarlo,
adecuarlo. De manera que estamos de acuerdo en la aprobación del artículo, tal cual ha sido despachado
por la Comisión, con la salvedad de la modificación del último párrafo, agregando el texto del Art. 31°
vigente. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura al Art. 31° de la actual Constitución de la Provincia de Río
Negro.

Sr. Secretario: (Castello). "El bien de familia cuyo régimen será determinado por ley, y los elementos
necesarios para el trabajo, serán inembargables".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Debo entender que el Art. 31° queda derogado con este Despacho; si así
fuera pido que se incluya expresamente en el Despacho cuando se vote, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Precisamente la Presidencia iba a poner a votación si se incluye el Art. 31° de
la actual Constitución en el Dictamen 013.

— Debe entenderse lo siguiente: del Dictamen de la Comisión debe quitarse el último párrafo que
dice: "el bien de familia debe ser reconocido por el Estado, quien promoverá su constitución" y este párrafo
reemplazado por el actual Art. 31° de la Constitución, que queda derogado. Si hay asentimiento general, se
incorpora entonces el Art. 31° a este Dictamen.

— Asentimiento general. Previamente, naturalmente, asentimiento para que "el bien de familia debe
ser reconocido por el Estado, quien promoverá su constitución" también sea quitado de este Dictamen.
Asentimiento general.

— Se va a votar en general. Unanimidad.

— Queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional; corresponde que pase a
la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, más allá de la simpatía y el trato cordial que nos
dispensamos quiero presentarle la más enérgica queja con relación a ciertas actitudes que no quiero
calificar de impertinentes, pero que bordean ese calificativo. Nadie, absolutamente ningún convencional, de
los treinta y seis que estamos aquí reunidos, puede decirle a otro como debe presentar su informe, qué
debe incluir o qué debe excluir; qué olvidó o qué agregó; así como ningún convencional tiene derecho a
señalarle a otro cuales son los criterios con los que debe completar la información o excluir elementos de
información. Esto no excluye, obviamente, las Observaciones de carácter político que aquí se han hecho y
me parecen atendibles pero, las Observaciones de carácter político son una cosa y las Observaciones que,
insisto no me atrevo a calificar de impertinentes, son otras. En consecuencia le ruego que tome esto como
una seria, formal y serena queja para que no se repita y no deteriore las relaciones que nos debemos
mantener los convencionales entre sí. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias a Ud. Sr. convencional. La Presidencia tiene el deber de encauzar un
debate. La jerarquía de este Cuerpo hace que cada exposición tenga el nivel necesario; para ello, cuando
un convencional habla en nombre de su Bloque, naturalmente debe expresar el pensamiento de éste; mas
cuando un convencional habla en nombre de la Comisión integrada por otros sectores políticos, debe hablar
en nombre de la Comisión; es decir la grandeza para hablar en nombre de la Comisión y hacer las citas
necesarias; nadie ha impedido eso. Entonces, creo que la Presidencia tiene el deber de llamar la atención
con respecto a esto, porque después habla el miembro del Bloque y lo que expresaría es casi lo mismo; por
lo que yo creo que esta es la forma de encauzar un debate como corresponde, para evitar aristas y demás.
Seguramente otro miembro podría hacer las citas de Yrigoyen, Illía, Balbín; además lo he dicho
respetuosamente de modo que no creo que el Sr. convencional Casas se haya sentido molesto con esto.

— También si acá hubiera gente no católica podría plantear el problema de algunas citas católicas,
que yo comparto además, con relación a este tema. De modo que el miembro informante de la Comisión lo
que debe hacer es aunar el pensamiento de toda la Comisión y respetar naturalmente, el pensamiento de
los convencionales que integran esa Comisión; por eso fue designado. Yo no podría hablar en nombre del
Bloque de la U.C.R., porque soy Presidente de esta Convención; yo debo hablar en nombre de la
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Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro. Era nada más que eso; si considera el Sr.
convencional que ha sido una impertinencia pido disculpas pero no ha sido mi intención ser impertinente.

— Aplausos.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, no ha sido mi intención hacer ninguna imputación
sino simplemente una reflexión a los efectos de mantener el trato cordial y respetuoso que venimos
llevando hace ya muchos meses. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias a Ud. Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente. Yo voy a proponer un cuarto intermedio Sr.
Presidente, para poder continuar mañana en el análisis de los Despachos que quedan de la Comisión 4.
Así es que solicito ponga a consideración del Cuerpo esta propuesta.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales hay una moción de pase a cuarto intermedio para que
mañana a las quince horas podamos seguir tratando los Dictámenes de la Comisión 4. Tiene la palabra el
Sr. convencional Reyes, con relación al pase a cuarto intermedio.

Sr. convencional Reyes: Con relación al cuarto intermedio, Sr. Presidente, y haciendo un balance de
lo que hemos sesionado, lo que hemos aprobado y la manera en que se ha desenvuelto el debate, quiero
hacer una moción concreta. La moción es la siguiente, que para continuar el tratamiento de los temas que
restan de este Orden del Día, y en forma previa a su tratamiento en el Recinto, la Comisión respectiva, que
en este caso es la Comisión 4, se reúna en forma previa, en un horario determinado, para que los que han
formulado Observaciones o los que quieran proponer en el Recinto cambio de redacción, lo lleven al seno
de la Comisión y aquí al Recinto venga una cuestión clara; qué es lo que la Comisión acepta, qué es lo que
no acepta y determinadas las mayorías y las minorías en cada caso. Lo planteo Sr. Presidente porque
hemos estado tratando temas que, en su mayoría, no presentaban grandes diferencias y sin embargo, nos
hemos complicado con cuestiones de redacción; con Observaciones, etc.; hemos pasado a largos cuartos
intermedios, lo cual conspira contra el normal desarrollo de la Convención que, como se ha dicho
acertadamente en este mismo Recinto, tiene un bien que es altamente escaso y que es el tiempo, Sr.
Presidente.

— Entonces yo, aceptando y apoyando la moción de la convencional Campano de cuarto intermedio,
propongo que también se vote la hora en la cual la Comisión 4 va a recibir a quienes hayan formulado
Observaciones o quieran hacerlas en el Recinto para determinar su postura y traer al Recinto cuestiones
claras y concretas. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, quisiera recordar a los miembros de la Comisión Redactora
que mañana a las diez horas se va reunir aquí en este edificio y rogamos no solamente asistencia sino
también puntualidad y la ayuda de los Asesores que trabajan en los Bloques. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, es para apoyar la moción presentada por el convencional
Reyes; que quede totalmente firme el tema del horario en que se va a reunir la Comisión 4 y a que hora van
a recibir a los distintos convencionales que han observado los Dictámenes y aprovecho también para
comunicar a los miembros de la Comisión 5 que el próximo martes a las nueve horas, en La Llave, se va a
reunir dicha Comisión; todos los miembros quedan informados e invitados y así también aquellos
convencionales que hayan observado algunos de los Despachos, quedan también invitados, para tratar en
forma conjunta con el único objetivo de traer lo más prolijo posible esos Despachos a este Recinto. Nada
más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). El día martes a las nueve horas la Comisión 5. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez, Vicepresidente de la Comisión 4.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión 4 ya tenía pensado que iba a convocar a los
miembros de la misma, y a los convencionales que de alguna manera estuvieron interesados en los
Despachos que trata a efectos de atender a las Observaciones que se han formulado y a aquellas que
surjan.

— Quiero recordarle a los Sres. convencionales que la Comisión 4 tuvo más que la tercera parte de
los Proyectos entrados, asimismo de los Despachos; que tuvo inconvenientes iniciales porque
lamentablemente por razones particulares su Presidente no estaba en condiciones de convocar y la
conformación con quórum de la misma resultó, en gran medida, imposible, pero a su vez tuvo una tarea
dificultada porque los Sres. convencionales en su mayor medida, pretendían estar presentes en otra
Comisión como la 9, la 5 ó la 8; y no en la Comisión 4. De manera que en alguna medida resulta injusto
realizar de manera tan severa una crítica a la Comisión que quienes la integramos entendimos que hemos
cumplido una tarea ardua, que debimos, incluso, dividir nuestro trabajo y algunos atender algunas
cuestiones y otros tratar de compatibilizar otras porque tuvo la mayor parte del trabajo de esta Convención.
Y tuvo esas dificultades de gente que parece que las Declaraciones, Derechos y Garantías mucho no le
interesaban y hasta el día de hoy ello continúa así, como ocurrió también al momento de formular las
Observaciones. De manera que invitamos no solamente a todos los miembros de la Comisión, no
solamente a quienes realizaron Observaciones, sino también a todos los convencionales que de alguna
manera estén interesados, porque no es posible que se vengan a enterar de los Despachos aquí en el
Recinto y a plantear objeciones a los mismos. Gracias Sr. Presidente.

— La invitación queda entonces formulada para las catorce horas en razón de que hay otras
Comisiones que están convocadas y hay reuniones de Bloque.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, quiero informar también como Presidente de la Comisión 8,
que ya habíamos adoptado el mismo criterio en lo que hace a la invitación de aquellos convencionales que
habían presentado Observaciones a los Dictámenes de esta Comisión, asimismo quiero informar que
mañana han sido citados todos los integrantes de la Comisión a las catorce horas en dependencias de este
Recinto. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En consecuencia de ello entonces, la Presidencia propone un cuarto
intermedio hasta mañana a las dieciséis horas en lugar de las quince; a los efectos de que las Comisiones
puedan trabajar con tranquilidad.

— Invito a la Srta. convencional Campano al arrío de la Bandera Nacional.

— Así lo hace la Srta. convencional Campano.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas Gracias. Se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las dieciséis
horas.

— Es la hora veintitrés quince minutos.
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4. Se levanta la Sesión.

5. Arrío de la Bandera Nacional.

— Siendo las diecisiete horas nueve minutos, del día veintinueve de abril de 1988, el Sr. Presidente:
(Arias), dice: Sres. convencionales; la Comisión 4, que está compatibilizando Proyectos, solicita una
ampliación del cuarto intermedio de veinte minutos más; de modo tal que vamos a esperar para iniciar la
Sesión. Les ruego a los Sres. convencionales no ausentarse de las bancas. Muchas gracias.

— Siendo las dieciocho horas cuarenta y nueve minutos, el Sr. Presidente: (Arias) dice: Sírvanse
ocupar sus bancas los Sres. convencionales. Sr. Secretario Vassellati, sírvase tomar asiento en su banca
de Secretario.

— Se reanuda la Sesión. Invito al Sr. convencional Carosio a los efectos de izar la Bandera Nacional.

— Así lo hace el Sr. convencional Carosio.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, antes de continuar con el tratamiento de los
Dictámenes 016, 018, 008, 019, 020 y 017, quisiera poner a consideración del Cuerpo de la
compatibilización que se efectuó en la Comisión 4, sobre el Dictamen 027, en lo que hace a los Arts. 3°,
11°, y además una Cláusula Transitoria; si hubiera aceptación para el tratamiento de ésto, que corresponde
al Dictamen 027 que volvió parcialmente a Comisión, y que la Comisión ya lo ha remitido al Cuerpo, lo
dejaríamos sancionado definitivamente.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, preferiría que la Comisión comenzara el tratamiento del
Orden del Día, con el Dictamen 004, en tanto faltaría un artículo ampliatorio del Dictamen 027, que está en
curso de redacción en éstos momentos. Se puede postergar su tratamiento en una hora más o menos; en
esta Sesión va a ser.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura por Secretaría del Dictamen 014, que trata de
Discapacitados y Excepcionales.

Sr. Secretario: (Castello). Discapacitados y Excepcionales: Artículo: "El Estado protegerá
integralmente a toda persona discapacitada, garantizando su asistencia, rehabilitación, educación,
capacitación e inserción en la vida social; asimismo protege y promueve a las personas excepcionales.

Sr. Presidente: (Arias). Ruego a los Sres. convencionales silencio dado que después es la
Presidencia la que debe sufrir las malas interpretaciones por no oír bien. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, conforme se había establecido en el día de ayer, la
Comisión 4 se reunió en pleno, con la sola ausencia de su Presidente que se encuentra enfermo. Asimismo
participaron de la reunión que llevamos a cabo hace unas horas otros convencionales y hemos atendido las
observaciones planteadas; hemos tratado de mejorar el texto de tal forma, hemos introducido algún tipo de
modificaciones que, estamos seguros, van a redundar en un trámite mucho más rápido para la sanción de
estos Proyectos y una facilitación de la tarea de la Comisión Redactora.

— De manera que, amén de los Despachos que, oportunamente hicimos llegar, hemos hecho llegar
en el día de la fecha, a Secretaría, copia de las compatibilizaciones y atención de observaciones que ha
realizado la Comisión 4 y pediría entonces que, por Secretaría, cuando se dé lectura al Despacho
originario, se dé lectura también al nuevo Despacho, por llamarlo de esta forma, a efectos de proceder a su
fundamentación y discusión en la sala. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia informa que a la lectura del Dictamen debe ponerlo a votación,
al no ser aprobado debe tratarse el nuevo Dictamen entonces.

— Continúa la lectura del Dictamen primario 014.

Sr. Secretario: (Castello). Discapacitados y Excepcionales.

— "El Estado protegerá integralmente a toda persona discapacitada garantizando su asistencia,
rehabilitación, educación, capacitación e inserción en la vida social. Asimismo protege y promueve a las
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personas excepcionales, facilitando su educación especial. Los planes de construcción de edificios públicos
deberán prever el desplazamiento normal de los discapacitados".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar; sírvanse marcar su voto por la afirmativa los Sres.
convencionales; para tratar el otro Dictamen debería entonces el Cuerpo pronunciarse por la negativa; en
consideración se va a votar por la negativa; unanimidad.

— Se va a dar lectura al nuevo Dictamen 014, que promueve la Comisión por unanimidad; cuya copia
se encuentra en las bancas. Por Secretaría se da lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "El Estado protegerá integralmente a toda persona discapacitada,
garantizando su asistencia, rehabilitación, educación, capacitación e inserción en la vida social. Implementa
políticas de prevención y procura la toma de conciencia y aptitud de solidaridad de la sociedad ante estas
situaciones particulares. Las construcciones públicas deberán prever el desplazamiento normal de los
discapacitados. Protege y promueve a las personas excepcionales facilitando su educación especial".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión, convencional
Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión ha dispuesto que para este tema actúe como
miembro informante la convencional Campano.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano, como miembro informante
de la Comisión.

Srta. convencional Campano: En el tema de que se trata hemos considerado todos los Proyectos
presentados al efecto. En el primer Despacho se consideró, realmente, la trascendencia y la profundidad
del tema, no obstante ello hemos entendido que el Despacho que se está tratando en este momento es el
más apropiado por su redacción y especialmente por su contenido. Los discapacitados, seres humanos con
mucha más dificultades que los que habitualmente estamos en condiciones de ser llamados normales, son
personajes y personas que necesariamente tiene que incorporarse en toda la actividad social y comunitaria
porque, evidentemente, forman parte de nuestra sociedad. El Estado debe propender a toda una tarea de
incorporación laboral, incorporación social en toda su extensión a la comunidad porque, realmente, la
solidaridad debe estar presente en estos temas. En materia de prevención, tal como argumenta en el
Proyecto el convencional Mariani, el Estado tiene una responsabilidad principalísima porque, de acuerdo a
los últimos estudios y los últimos avances en la materia ha dado un resultado muy positivo el hecho de que
haya prevención para evitar la discapacidad física.

También hay que atender la situación del discapacitado mental que también es un ser humano que,
igual que los demás, tiene hambre, necesita afecto y tiene frío.

— En general se ha visto que este Proyecto tiene una profundidad que abarca la humanidad que
debemos tener todos respecto a esta problemática y así es que se insiste, concretamente, en despertar una
actitud solidaria para estos seres que incluye la comunidad toda.

— Más allá de la fundamentación que estoy realizando yo le voy a pedir al convencional Mariani, si el
Sr. Presidente autoriza y la Comisión está de acuerdo, a que concluya la fundamentación desde un ángulo
mucho más amplio y más preciso del que lo puedo hacer yo. Simplemente voy a hacer una acotación al
tema que considera este artículo también sobre la situación de las personas excepcionales. Entendemos
que existen personas que, realmente, necesitan una educación y una atención extraordinaria, fuera de lo
que está proyectado en este momento, porque todos conocemos alguna persona que ha tenido que sufrir la
postergación, atento su nivel intelectual superior, y como la comunidad, justamente, creo que puede ser
receptora de toda esa gran inteligencia el Estado debe proteger justamente a estas personas.

— En la seguridad que va a satisfacer la inquietud de todos los convencionales del Proyecto, solicito
específicamente, que se apruebe tal cual está propuesto.

— Muchas gracias, Sr. Presidente, solicito se le otorgue la palabra al Sr. convencional Mariani.
Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). En nombre de la Comisión tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Yo quiero, en primer lugar, manifestar la satisfacción de que esta Comisión
haya tenido algunas observaciones que creo que son válidas y que fundamentó muy bien la convencional
Campano. Esta Comisión no solamente ha trabajado bien para lograr el objetivo final de compatibilizar
correctamente los Proyectos en este tema sino en todos los otros temas también.

— Cuando habíamos presentado los Proyectos, al conversar con algunos amigos sobre que había
presentado un Proyecto de discapacitados, que compartimos con la convencional Mayo, se planteó la
inquietud de para qué incluir este tema en la Constitución? Cuando les expliqué cuál era el motivo lo
entendieron y quiero manifestarlo también aquí.

— El tema pasa por el objetivo final que tiene este artículo; el objetivo final es que el discapacitado,
que es una persona que por una circunstancia especial de la vida, o previa a su nacimiento, se ve
imposibilitada de desarrollar sus actividades, de la misma manera que lo pueden hacer otros seres
humanos, pueda lograr la plenitud del goce de los derechos que realmente le corresponden, como a
cualquiera de los seres humanos. Y como a eso apunta este artículo, a eso apuntan todos los Proyectos
que se presentaron, indudablemente creo que es válido que nuestra Constitución lo incluya porque
simplemente, está dirigido a que todos por igual puedan gozar de los derechos que les corresponden.

— El Estado va a asumir un rol protector. A nosotros no nos gusta mucho la palabra protector,
cuando hablamos del Estado, porque creemos que en lo que se refiere a Acción Social, el Estado no debe
ser protector ni asistencialista, sino que debe ser promotor; pero es indudable que hay casos muy



304

especiales y muy puntuales en que el Estado debe asumir un rol protector, por lo menos tomando la
iniciativa para que la sociedad lo acompañe en ese rol, también.

— Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con discapacitados y con padres de
discapacitados y en general no les gusta que se hable de proteger a los hijos, o de protegerlos a ellos; lo
que pretenden es que se les de igualdad de oportunidades, que la sociedad los acepte, que la sociedad
entienda que así como un individuo puede tener un defecto físico, y tiene que asumir su defecto físico, o
tiene que corregirlo, la sociedad también tiene defectos, y a estos defectos también los tiene que corregir, o
también los debe asumir como propios y para ello es necesario que, realmente, asuma la responsabilidad
que le corresponde.

— Por eso hemos pretendido ésto que parece declarativo, de promocionar una toma de conciencia
de la sociedad, tendiente a asumir sus responsabilidades y actuar con una actitud solidaria, pero que se
puede llegar perfectamente a lograrlo.

— También se puede lograr que esta sociedad, cuando está dispuesta a incorporar en su seno, con
la plenitud de sus derechos, a los discapacitados, reciba el apoyo a través de las instituciones que trabajan
para lograr la inserción social.

— Esencialmente esta es la motivación por la cual se presenta este Proyecto en nuestra
Constitución.

— Existen antecedentes; existe como antecedente muy cercano nuestro, una Ley Provincial
N° 2.055, que en ese sentido es una ley de avanzada, que tiene perfectamente cual es el rol que el Estado
debe jugar en esta materia y existen antecedentes en Constituciones extranjeras, y en las nuevas
Constituciones de nuestro País. En la Ley N° 9.767, de la Provincia de Buenos Aires; la Ley N° 22.431 de la
Nación, y el Decreto Reglamentario 498/83; la Ley N° 4.078 y N° 5.023 de la Provincia de San Juan; la Ley
N° 6.036 de la Provincia de Salta; la Ley N° 1.775 y N° 2.055 de Río Negro, que mejora la redacción de la
ley que se mencionó en primera instancia.

— Existe importante legislación del año 1982 en España y de 1971 en Italia; de 1975 en Francia y de
1976 en México. La Constitución Española del año 78, en su Art. 49° menciona, de una manera bastante
similar a como lo hacemos en este artículo, el tema de los discapacitados.

— En 1971 las Naciones Unidas efectuaron la declaración de los derechos del discapacitado,
aprobado por Resolución de la Asamblea General del año 75.

— La Constitución Nacional en su Art. l6°, y la Constitución de Río Negro en sus Arts. l4° y 25°
consagran los derechos igualitarios de los ciudadanos mientras que en el tema específico, ha sido
incorporado en las Constituciones de Salta, en el Art. 35°; de la Rioja, en el Art. 38°; de Córdoba en el Art.
27°; y de San Juan en el Art. 56°.

— Yo creo, Sr. Presidente, que si aprobamos este Proyecto, donde no estamos haciendo
beneficencia ni nada que se le parezca, sino que estamos pretendiendo integrar a seres humanos que, en
última instancia, son como nosotros, no nos vamos a arrepentir Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente, para una pequeña acotación. Es bueno
recordar que esta Norma Constitucional, en definitiva, no es exclusiva para los discapacitados específicos
de hoy, sino que tengamos en cuenta que todos somos discapacitados potencialmente; y el hecho de estar
vivos nos puede convertir, en cualquier momento, a cualquiera de nosotros, en discapacitados, por lo que
sostengo que esta norma nos protege a todos también. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Solamente para hacer una aclaración; en la última parte del párrafo, donde
dice "implementa políticas de prevención y procura la toma de conciencia y aptitud de solidaridad"; no es
aptitud sino "actitud". Era para eso.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia ya había registrado ese error.

Sr. convencional Casas: Me imaginaba.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias; será modificado en el texto la palabra "aptitud" por la palabra
"actitud".

— Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Muchas gracias Sr. Presidente, yo quiero hacer uso de la palabra, en
primer lugar, para felicitar las observaciones que se han hecho a este Dictamen.

— En primer lugar, en cuanto a la solidaridad; hecho originariamente por el convencional Aguilar, y
en cuanto a la reflexión que hizo, posteriormente, la Comisión en cuanto a la prevención. Cómo no voy a
estar de acuerdo con estas dos características si hacen al meollo mismo de estos estados de los
discapacitados o minusválidos.

—Cómo no voy a estar de acuerdo si en el Despacho del convencional que hace uso de la palabra,
del L-184, lo preveía expresamente tanto la solidaridad como la prevención.

— Quiero agregar, simplemente, que ese concepto de solidaridad hace que debemos tratar a los
mismos sin menoscabo y en igual.

— Siendo las diecinueve horas y quince minutos, el Sr. Presidente anuncia un cuarto intermedio
debido al corte en el suministro de la energía eléctrica hasta tanto se solucione el mismo.
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— Siendo las diecinueve horas y dieciséis minutos horas se reinicia la Sesión.

Sr. convencional Calá Lesina: Como decía, salvado el concepto de igualdad es cierto, como decía el
convencional Mariani, que las familias y las instituciones intermedias que se dedican al cuidado de los
discapacitados en el ámbito natural y primario, y el Estado, en primer lugar, debe fomentar y ayudar tanto a
esa familia, o a esas instituciones, para que sigan con su cometido.

— En situaciones extremas y Estados carenciados, o de clases sociales no pudientes, se hace
necesario que en esos casos puntuales el Estado intervenga y proteja como corresponde a esta situación.
Entonces, también, el Estado debe planificar la prevención de estos casos, en donde, de la mano de los
planes de salud y educación, tendrá también sus armas necesarias para una adecuada prevención.

— También el deporte especial; la recreación; también la utilización del tiempo libre tendrá un
capítulo especial en esta situación.

— Y con ello, Sr. Presidente, termino diciendo que previendo toda esta situación en base a lo que le
faltaba al Dictamen quiero que de esta forma los pares convencionales lo voten porque tiene ya la amplitud
y complejidad que el caso se merece. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias. Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, como consta en el Exp. L-194, soy autor también de un
Proyecto relativo al Anciano, el Niño y el Minusválido, que, no se por qué razón no figura como habiendo
sido tratado también en el Dictamen 014 pero, eso es lo de menos.

— Yo soy padre de un niño discapacitado, de manera que conozco perfectamente cuál es la
diferencia; entiendo que el mensaje que desea trasmitir el Dictamen compatibilizado no debe decir
discapacitado, sino minusválido, o, en todo caso, discapacitados y minusválidos porque hay alguna
diferencia y además en los Diccionarios de la Real Academia, la palabra discapacitado, prácticamente, no
figura; figura únicamente la acepción minusválido.

— El Art. 26° que yo había propuesto tiene mucha similitud con lo que se ha plasmado en el
compatibilizado y decía así: "Todo anciano, niño o minusválido, habitante de la Provincia y domiciliado en
ella, que se encuentre en caso de desamparo será protegido por la misma, sea en forma directa, sea por
medio de las fundaciones o instituciones que se crearen a ese objeto, sin perjuicio de la subrogación del
Estado o de esos institutos para obtener de los familiares remisos el respectivo reintegro en caso de que
tuvieran posibilidades económicas".

— La única alusión que quería hacer era que en el Orden del Día este Exp. L-194 no figuraba como
uno de los que ha tratado la Comisión; de lo que sí quiero dejar constancia, probablemente para que se
tome nota en este momento o cuando la Comisión Redactora reciba el Despacho, es de la diferencia que
existe entre discapacitado y minusválido. No es lo mismo y en todo caso, a este efecto, correspondería
hablar de minusválido.

— Nada más, Sr. Presidente, gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Caldelari, Ud., en el Dictamen que estamos tratando, decía
que no figura el Exp. L-194. Muy bien, queda registrado entonces en el Diario de Sesiones, a efectos de
que se pueda recurrir a él en el momento que se investigue sobre esta naturaleza.

— Sres. convencionales, si ningún convencional va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Sr.
convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente le voy a ceder la palabra al convencional Córdoba.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Gracias. Estábamos, realmente, manifestando nuestro acuerdo con la
propuesta del convencional Caldelari en la diferenciación de la categoría discapacitado y minusválido pero,
a su vez, de la lectura de ésto, solicitaríamos, para que fuera en forma completa, en el párrafo donde dice:
"El Estado protegerá integralmente a toda persona discapacitada garantizando su asistencia, rehabilitación,
educación, capacitación e inserción en la vida social", agregar "y laboral" porque realmente es necesario
dejar bien establecido, en alguna forma, un poco la injusticia que se produce respecto al mercado para el
posible trabajo de aquellos que son rehabilitados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez frente a la propuesta o el
agregado que hace el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión había entendido que con "inserción en la vida
social" se contemplaba la facilitación, la eliminación de los obstáculos que podía llegar a tener el
discapacitado en la obtención de un trabajo. Si cree el Cuerpo que se podría agregar ésto no habría ningún
inconveniente, se lo dejamos a la Comisión Redactora para que efectivice ese agregado pero de todas
maneras quiero destacar que lamentamos que este tipo de observaciones no se hayan formulado tal cual
se dijo en la reunión de ayer, cuando la Comisión estuvo trabajando.

— Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, agradezco la acotación del convencional Martínez pero la
iluminación hay veces que se corta; la prueba la tuvimos hace pocos minutos atrás. Recién, releyendo
nuevamente y con el aporte del convencional Olivieri que me comenzó a hablar del mercado, se me ocurrió
en este momento, Sr. Presidente, la posibilidad de hacer ese agregado. Con las disculpas que solicito del
miembro informante de la Comisión, no habérseme ocurrido antes. Gracias Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

— Perdón, Sr. convencional Reyes, previamente había solicitado la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, en representación del Bloque Radical aceptamos la
consideración realizada por el convencional Caldelari de cambiar la palabra discapacitado por minusválido,
y para que pase a la Comisión Redactora en tal sentido.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se tomará debida nota si hay asentimiento naturalmente. Tiene
la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, yo quiero hacer una pequeña reflexión respecto a los
términos y seguramente el convencional Caldelari lo va a entender. Discapacitado y minusválido, en
esencia, significan lo mismo. El uso ha consagrado el término discapacitado, y lo consagró por un motivo
muy particular, que los propios discapacitados no quieren que se los denomine minusválidos y fácilmente
se puede advertir cuál es el motivo. Minusválido significa tener menor valor; discapacitado significa tener
una alteración física o mental que le impida desempeñarse con todas las facultades que puede tener
cualquier otro ser humano con plena capacidad. El hecho de que se considere a un ser humano de menor
valor, aunque en la práctica no pueda desarrollar lo mismo que desarrolla el otro ser humano, hace que esa
persona no desee que se lo llame de esa manera; ese es el motivo por el cual se ha generalizado el
término discapacitado.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias Sr. convencional; tiene la palabra ahora sí el Sr. convencional
Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, en principio para coincidir con lo que acaba de expresar el
convencional Mariani; me consta que esta discusión de los dos términos es como efectivamente él lo
manifiesta y en segundo lugar para hacer un aporte a la observación formulada por el convencional
Córdoba, y en virtud de una necesaria síntesis en el Texto Constitucional que está en el ánimo de todos
nosotros.

— La expresión vida social comprende todos los aspectos de la vida de los seres humanos en
sociedad; por lo tanto comprende lo cultural, lo laboral, lo político, dicho en esta forma, en esta expresión
general; por lo tanto podemos entender que la inserción en el mundo laboral es uno de los aspectos de la
inserción en la vida social. De lo contrario deberíamos hacer una enumeración de los distintos aspectos y
tendríamos que mencionar lo social, lo laboral, lo cultural, y por qué no lo político y sucesivamente.
Entiendo, con todo respeto para el convencional Córdoba, que quizás esta expresión sintética "vida social"
que es englobadora satisface la expectativa por él planteada y evita quizás una enumeración de aspectos
de la vida social que harían más largo y menos sintético el Texto Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sí, Sr. Presidente, yo realmente cuando leía el texto entendía no tan en la
dimensión que tal vez pueda encerrar esa definición de inserción en la vida social que podía, realmente,
comprender lo que el miembro preopinante manifestó, pero hay una realidad que la marca cotidianamente
la triste situación con la que se enfrenta quienes egresan de los talleres protegidos; y es una realidad que
no la podemos desconocer y que enfrenta la sociedad. Por eso, a lo mejor, yo no tengo inconveniente que
la Comisión Redactora pudiera, en cierta manera, darle la forma necesaria o bien especificando como decía
el convencional Reyes, enumerando a lo mejor las cosas que puede encerrar ese término de vida social. Yo
no tengo ningún inconveniente, lo que sí me gustaría que realmente el tema de inserción en la faz laboral
quede perfectamente aclarado para que sea una preocupación permanente de esa situación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, ya expliqué, hace un momento, el motivo por el cual creo
entender mejor que nadie la diferencia que existe entre un discapacitado y un minusválido. Pero en este
voluminoso diccionario de la lengua española que tengo sobre mi banca, editado en Buenos Aires en abril
de 1987, y que tiene la aprobación tanto del Poder Ejecutivo Nacional como de otros Entes de la Argentina,
la palabra discapacitado no existe y para mejor ilustración voy a leer lo que dice respecto del minusválido:
"Aplícase a la persona que tiene disminuídas algunas de sus facultades físicas". Esto lo hago pura y
exclusivamente a título de colaboración y de aclaración porque yo no propuse eliminar la palabra
discapacitado en mi anterior intervención sino que hay una diferencia entonces lo que yo había propuesto
era decir discapacitado o minusválido, porque entiendo, personalmente, que no es lo mismo, a pesar de lo
que dijo el convencional Mariani y a pesar de lo queda decir la práctica no es exactamente lo mismo un
discapacitado que un minusválido. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia propone que este problema pase a la
Comisión Redactora que, naturalmente, buscará los antecedentes legales o reales en la palabra
discapacitado o minusválido; sin perjuicio de ello quiero hacer presente que el Sr. convencional Caldelari no
se opone a la palabra discapacitado sino que además dice discapacitado o minusválido; a menos que el
Cuerpo acepte ya este tipo de redacción y directamente se vote por el discapacitado o minusválido. En
consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro de la Comisión.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, muy probablemente estas observaciones que se realizan y
en las que existen posiciones disímiles enriquezcan, con posterioridad, los Despachos, pero la Comisión no
va a admitir modificaciones, sino que las mismas deberán ser trasladadas, máxime teniendo en cuenta que
son cuestiones sencillas, a la Comisión Redactora, de manera que solicitamos, Sr. Presidente, someta a
votación este Despacho compatibilizado de la Comisión 4 y que se traslade la responsabilidad a la
Comisión Redactora luego de realizar los estudios correspondientes, de atender las observaciones que se
han hecho aquí en el Recinto. Gracias, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Dictamen 014 nuevo propuesto por la Comisión, con la
modificación total propuesta a través del nuevo Dictamen, y además con la modificación propuesta de
incluir laboral también; eso pasa a la Comisión Redactora, muy bien. Se va a votar tal cual está el nuevo
Dictamen. Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales; unanimidad.

— Queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase
a la Comisión Redactora. Iniciamos el tratamiento del Dictamen 016; por Secretaría se dará lectura al
Dictamen correspondiente, y la Presidencia considera que las observaciones han sido compatibilizadas, a
menos que requiera el Cuerpo que se lean las mismas. Este Dictamen no tenía observaciones. Se va a dar
lectura por Secretaría al Dictamen 016.

Sr. Secretario: (Castello). La Juventud. Artículo: "El Estado debe procurar que los jóvenes se formen
integralmente y posibilitar su aporte creativo dentro del sistema democrático, para que participen
activamente en el medio en que se desenvuelven en las actividades culturales, sociales y políticas".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión,
convencional Martínez. Para una observación tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sabiendo que el Dictamen original no va a ser aprobado; que,
afortunadamente hay un Dictamen compatibilizado por la Comisión 4, no lo hagamos informar sobre un
Dictamen que va a ser rechazado. Propongo, como efecto práctico que rechacemos primero éste y luego
démosle la palabra para que informe sobre este Dictamen que está proponiendo la Comisión, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). A los efectos técnicos sería conveniente que el miembro informante dijera que
este Despacho solicita sea rechazado.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Simplemente era para decir lo mismo que acaba de decir el convencional
Ponce de León; votemos ésto, rechacémoslo y después que se dé lectura y se pase a la información del
nuevo Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión propone al Cuerpo rechazar este Dictamen originario debido a
que ha logrado compatibilizar el mismo con otro Dictamen que se presentará posteriormente. Se va a votar
el Dictamen original 016; negativo, unanimidad.

— Se va a dar lectura al nuevo Dictamen propuesto por la Comisión y por unanimidad.

Sr. Secretario: (Castello). "El Estado procura que los jóvenes se formen integralmente dentro del
sistema democrático. Posibilita su aporte creativo y la participación activa en su medio en las actividades
culturales, sociales y políticas".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión, Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión ha dispuesto que sea miembro informante de
este Despacho el convencional Calá Lesina.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Gracias, Sr. Presidente. Esta etapa del hombre es el período más
difícil donde la familia, el Estado, deben ser guía y modelo del joven. Así como toda planta necesita de
parámetros sociales, o valores que la sociedad, en un momento determinado, proporciona a los jóvenes,
para que éstos elijan en última instancia. O sea que se deben brindar las opciones o caminos para esa
elección. Ante la votación propuesta y asumida por joven, debe dársele la posibilidad de ejercer la misma
con posterioridad.

— No hay mejor defensa de la Democracia que la de darle una plena participación al joven en todas
las organizaciones privadas y públicas; participando el joven en las mismas se defenderá la Democracia
como corresponde. Se debe asegurar también una adecuada cultura mínima, cultura cívica, mínima
educación para el paso a la vida adulta.

— Incluso, debe posibilitarse su aporte creativo porque ello hace a los cambios sociales.

— En el caso especial de nuestra región patagónica se debe asegurar una mayor población,
cuantitativa y cualitativa, ofreciéndole al joven toda la potencialidad que le brinda nuestra zona. Se debe
asegurar el arraigo en estas regiones, asegurando alternativas y objetivos precisos, y asegurando su real
ubicación al medio. Se debe planificar, en fin, toda una campaña educativa, promoviendo el amor a su tierra
asegurando una vida digna para sí y su familia, evitando toda clase de migración. Por lo tanto, en esta
síntesis que es la explicación de todo el artículo que acá se ha propuesto, es por ello que propongo se vote
el mismo tal cual se ha presentado en su segunda lectura. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra se va a votar. Tiene la palabra el Sr.
convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, no quería dejar pasar por alto el tema de la juventud por dos
cosas. Hace muy poco tiempo ser joven y pensar en la Argentina fue un delito. Creo que es una forma de
rendir homenaje a aquellos jóvenes que dieron su vida para la liberación de nuestra Patria. Y decir,
también, que hubo una juventud formada por el proceso militar, la dictadura, que estuvo aislada, tratando
fundamentalmente, en su formación, el proceso, de disociarla totalmente y que no fuera solidaria, y que no
estuviera incluída en ningún Proyecto de liberación nacional. Creo que este artículo, no sé si completa las
expectativas, pero fundamentalmente queremos que los jóvenes se integren y se formen dentro del sistema
democrático para que piensen libremente, puedan ser creativos y puedan ser un aporte para la sociedad, y
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pretendemos no alejarlos de la participación concreta, de las actividades culturales y sociales pero,
fundamentalmente, que participe en la vida política. Yo para no dejar pasar quiero leer algo que dijo el
General Perón sobe los jóvenes: "Yo siempre he propugnado que la juventud tenga su propia organización
y ésto es una cosa que me ha enseñado la experiencia".

— Cuando se refería a los jóvenes decía: "Junto a los mayores pero no mezclados. A los muchachos
hay que dejarles que desarrollen sus alas y vuelen, no hay que cortárselas, dado que ya el tiempo se va a
arreglar de arreglarles esas alas".

— Por otro lado, voy a leer otra frase de él: "Naturalmente también es necesario que nosotros los
viejos nos persuadamos de la necesidad de realizar un trasvasamiento generacional".

— Y, una frase muy recordada dice: "Es indiscutible que ésto no se puede realizar tirando un viejo
por la ventana todos los días, día por medio era; porque indudablemente la nueva generación ha de llegar a
la función preparada".

— Creo que Perón, y los líderes políticos, nosotros venimos de otra etapa, no del desencuentro del
55, sino venimos de la etapa del abrazo de Perón y Balbín. Esa es la etapa donde se ha formado, por lo
menos, mi generación. Creo que nos han dejado grandes ejemplos que, más allá de desencontrarnos,
sobre todo los que actuamos en política, buscar en el encuentro porque es más importante encontrar los
objetivos comunes y caminar hacia ellos que buscar los estorbos permanentes que nos encuentran,
fundamentalmente, los de afuera para que no podamos juntarnos.

— Creo que debemos dejar en este artículo el mensaje de que los jóvenes quizás no encuentren el
País que nosotros hubiéramos deseado para ellos, pero que van a encontrar en esta filosofía del encuentro,
del reencuentro, la forma y el camino para hacer grande a nuestra Patria. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Se va votar, sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales; unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— Sres. convencionales se va a tratar el Dictamen 018. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Del hombre de la tercera edad y de la ancianidad. Las personas de la
tercera edad continúan formando parte por su experiencia y sabiduría en la construcción de la comunidad,
garantizándoseles el derecho a trabajar, a gozar del esparcimiento, tranquilidad y respeto de sus
semejantes. Deberá garantizarse el acceso a la salud física y moral; como así también el derecho a la
alimentación, al vestido y a la vivienda. Toda persona de la tercera edad tiene derecho a su protección
integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo corresponde al Estado proveer a dicha
protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos creados o que se crearen con ese fin,
sin perjuicio del deber del Estado de subrogarse, en el ejercicio de las acciones, para demandar de los
familiares remisos de los aportes correspondientes".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión, convencional
Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, este Despacho tiene modificaciones, que luego las
explicitaré, son muy sencillas, la eliminación de párrafos. De manera que solicito que como en los restantes
casos se someta a votación a los efectos de su rechazo y posterior tratamiento del nuevo Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a poner a votación el Dictamen que posteriormente, si así el Cuerpo lo
decide, será reemplazado por un nuevo Dictamen. En consideración. Negativo, unanimidad.

— Se va a dar lectura al nuevo Dictamen propuesto por la Comisión.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el nuevo Dictamen no se encuentra en Secretaría, porque
no se lo ha formulado, porque se trata de la eliminación de párrafos nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Hay una solicitud del Sr. convencional Bernardi, de viva voz, solicitando se
postergue el tratamiento de este Dictamen. Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente. Solicito la postergación del tratamiento de este
Dictamen, hasta tanto podamos contar en nuestras bancas con la redacción final propuesta por la Comisión
respectiva.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, no haría falta porque se trata nada más de la eliminación
de párrafos. Digo qué párrafos se eliminan y los convencionales proceden a eliminar del Dictamen viejo los
párrafos correspondientes.

Sr. Presidente: (Arias). Entiende la Presidencia que por una cuestión de tiempo no ha sido posible
redactar el nuevo artículo pero se trataría, según dice el miembro informante, de alguna eliminación de
párrafos que se se lee cuidadosamente vamos a ir corrigiendo para después dar lectura al Dictamen nuevo
propuesto. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Gracias, Sr. Presidente, respecto del acápite, el mismo quedaría sólo "De
la tercera edad", se elimina "del hombre y de la ancianidad".

— El segundo párrafo del Dictamen, que dice: "deberá garantizarse el acceso a la salud física y
moral, como así también el derecho a la alimentación, al vestido y a la vivienda" queda eliminado.

— Del tercer párrafo se eliminan las palabras iniciales "Toda persona de la tercera edad", y se
iniciaría con "Tienen derecho a " y continúa con el texto, punto seguido del primer párrafo.
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Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se procede entonces a la lectura completa, y le ruego al Sr.
convencional esté atento por si hay algún error al tomarse la modificación.

Sr. Secretario: (Castello). "De la tercera edad: Las personas de la tercera edad continúan formando
parte por su experiencia y sabiduría en la construcción de la comunidad, garantizándosele el derecho a
trabajar, a gozar del esparcimiento, tranquilidad y respeto de sus semejantes. Tienen derecho a su
protección integral por cuenta y cargo de su familia".

— En caso de desamparo corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa
o por intermedio de los Institutos creados o que se crearen con ese fin, sin perjuicio del deber del Estado de
subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar de los familiares remisos los aportes
correspondientes".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro de la Comisión.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión ha dispuesto que sea miembro informante de
este Despacho el convencional Casas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Creo que el primer antecedente sobre el tema de los derechos de la
ancianidad, o de hombre de la tercera edad, están en la Constitución de 1949, donde los enumera de la
siguiente forma: "el derecho a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de la
salud física, al cuidado de la salud moral, al esparcimiento, al trabajo, a la tranquilidad y el derecho al
respeto. Hoy leí algo citando la cita anterior, la importancia que tienen los mayores en la sociedad. Creo
que la historia lo ha demostrado a través del Senado, en la época del Imperio Romano, en las
organizaciones indígenas, la importancia que se le da a los mayores en cuanto a su experiencia y
sabiduría. Ya que estoy leyendo, y para no olvidarme de la Constitución Nacional, quiero decir que en la
Constitución Nacional, en el Art. 14° bis, no recuerda para nada a los hombres de la tercera edad; en
cambio sí lo hace la Constitución Provincial en su Art. 26° como copia de la Constitución del año 1949. Leer
el Art. 1° de derecho a la asistencia, y leer el Art. 26° es exactamente lo mismo. El primero, el Art. 1°, de la
Constitución Nacional del 49; y el 26° de la Constitución Provincial del 57, que dice: "Todo anciano
habitante de la Provincia y domiciliado en ella, que se encuentre en caso de desamparo será protegido por
la misma, sea en forma directa, sea por medio de las instituciones o fundaciones que se crearen a ese
objeto, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de esos Institutos, para obtener de los familiares
remisos el respectivo reintegro".

— Acá lo que se pretende en este articulado de los hombres de la tercera edad, es garantizar que
sigan formando parte de la sociedad los hombres mayores; que no sean depositados o dejados de lado con
una simple jubilación, sino que con su experiencia y sabiduría aporten a todas las expresiones culturales,
políticas y económicas, y a marcar los rumbos y los destinos de la Nación. Creo que es el objetivo del
primer párrafo.

— El segundo párrafo es exactamente lo mismo a lo que plantea el Art. 1° de la Constitución del 49,
en lo que respecta a los derechos de la ancianidad y el Art. 26° de la Constitución Provincial del año 1957.
Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Primero le pido disculpas a la Comisión 4 no habérseme ocurrido concurrir
a ella para sugerir una modificación en la redacción pero, si Ud. me permite, lo sugiero para que pase a
Comisión Redactora. En lugar de la redacción "Las personas de la tercera edad continúan formando parte,
por su experiencia y sabiduría, en la construcción de la comunidad"; sugiero "Las personas de la tercera
edad, por su experiencia y sabiduría, contribuyen a la continuidad de afianzamiento de la comunidad, y por
lo tanto ésta les garantiza el derecho a trabajar, a gozar de esparcimiento, tranquilidad, y respeto de sus
semejantes". Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta esta modificación que sugiere el Sr. convencional
Bernardi?

— Pareciera que se ajusta más a la realidad.

Sr. convencional Casas: Creo que se olvida de mencionar en la construcción de la comunidad; es
una forma de decir que pueden seguir colaborando física y mentalmente en la construcción. Olvidarse de
ese tema es anular la posibilidad creativa del individuo.

Sr. Presidente: (Arias). No, no se olvida acá en el párrafo propuesto por el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Casas: Por favor entonces que lo lea de nuevo o pasemos a un cuarto intermedio
para analizarlo porque no lo tenemos en las bancas.

— El Sr. convencional Bernardi reitera su lectura.

Sr. Presidente: (Arias). Está de acuerdo la Comisión?

Sr. convencional Casas: Hay una diferencia entre contribuyen y construyen. Pido un cuarto
intermedio así compatibilizamos.

Sr. Presidente: (Arias). Cinco minutos en las bancas para la propuesta efectuada por el Sr.
convencional Bernardi, a efectos de que se entreviste él mismo con la Comisión.

— Siendo las veinte horas se pasa a cuarto intermedio.

— Siendo las veinte horas diecinueve minutos el Sr. Presidente. (Arias) dice: ruego a los Sres.
convencionales tomar asiento. Luego de este cuarto intermedio se reanuda la Sesión.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Casas, miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Casas: Voy a leer lo que se ha compatibilizado; la redacción final sería así: "Las
personas de la tercera edad, por su experiencia y sabiduría, continúan contribuyendo a la construcción y
afianzamiento de la comunidad, y ésta les garantiza el derecho a trabajar, a gozar del esparcimiento,
tranquilidad y respeto de sus semejantes".

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura al nuevo
Dictamen que lleva el N° 018, que ha sido aprobado por la Comisión con la modificación propuesta por el
Sr. convencional Bernardi.

Sr. Secretario: (Castello). "De la tercera edad. Las personas de la tercera edad, por su experiencia y
sabiduría, continúan contribuyendo a la construcción y afianzamiento de la comunidad, y ésta les garantiza
el derecho a trabajar, a gozar del esparcimiento, tranquilidad y respeto de sus semejantes. Tienen derecho
a su protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo corresponde al Estado
proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los Institutos creados o que se
crearen con ese fin, sin perjuicio del deber del Estado de subrogarse en el ejercicio de las acciones para
demandar de los familiares remisos los aportes correspondientes".

Sr. Presidente: (Arias) Si no se va a hacer uso de la palabra se va a votar el Dictamen nuevo que
lleva el N° 018 de la Comisión 4; sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales; unanimidad.

— Queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase
a la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, si la Convención no tiene objeciones, solicitaría que se
trate ahora sí el Dictamen ampliatorio, los Dictámenes ampliatorios de la Comisión 4 vinculados con el
Despacho 027.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento. Recordarán los Sres. convencionales que este Dictamen
pasó parcialmente a Comisión y ha sido redactado nuevamente, por unanimidad, y se ha hecho llegar a
Secretaría. Observo que hay asentimiento por lo que por Secretaría se dará lectura al Art. 3° y el Art. 11°
del Dictamen 027.

Sr. Secretario: (Castello). En reemplazo del Art. 3° del Despacho se propone el siguiente: "Se
establece la carrera administrativa para empleados y funcionarios públicos de todos los Poderes del Estado
Provincial y Municipal, con excepción de los cargos políticos, la que culmina en el cargo máximo nivel de
conducción administrativa; bajo un sistema objetivo de selección, con igual remuneración por igual función,
otorgándose la garantía del sumario con intervención del afectado para su remoción o sanción".

— Art. 3° Bis: "Se promueve la capacitación de los empleados y funcionarios, así como la
participación de los mismos en la formulación y ejecución de políticas tendientes al mejoramiento de la
Administración, en la forma y casos que establezca la Ley".

— Asimismo se aconseja la aprobación de la siguiente Cláusula de Gestión Institucional: Artículo: "La
legislación tenderá a establecer un estatuto único para la Administración Pública Provincial, en base a los
principios establecidos en esta Constitución, tendiendo a igualar situaciones similares".

— Por último, se aconseja la aprobación del artículo que a continuación se transcribe para agregar al
articulado ya aprobado: "Los empleados y funcionarios públicos de la Provincia y los Municipios, deben
tener residencia en la Provincia no pudiéndose acumular en una persona dos o más empleos, aunque uno
sea Provincial y el otro u otros Nacionales o Municipales, con las excepciones que establezca la ley".

— Con respecto a la modificación del Despacho 027, en su Art. 11° se aconseja lo siguiente: "En
todos los casos en que la Provincia o sus Municipios fueren demandados por el hecho de sus agentes
deberá recabar la citación a juicio de éste para integrar la relación procesal, a efectos de determinar las
responsabilidades establecidas en el Art. 9° de esta Constitución. El representante legal del Estado que no
cumpliere con este mandato será responsable solidariamente de los perjuicios causados por la omisión, sin
perjuicio de las restantes sanciones que le pudieren corresponder".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez; previamente quiero hacer
conocer al Cuerpo una solicitud del Sr. convencional Iwanow, quien está sufriendo las vicisitudes y
alternativas de los fumadores; donde me ruega que en todo lo posible los Sres. convencionales que tienen
el hábito de fumar, traten de hacerlo más espaciosamente a los efectos de no molestar la salud de los no
fumadores. Naturalmente que ésto queda en la disposición de cada uno de los Sres. convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Estoy por hacer mía la moción del convencional Ponce de León,
deberíamos dividir la sala a efectos de establecer los convencionales no fumadores y los convencionales
fumadores, y quizás satisfacemos la necesidad de cada uno de ellos.

— Sr. Presidente, habían regresado a la Comisión 4 dos cuestiones cuyo tratamiento se había
realizado en oportunidad de considerarse el Dictamen 027. Una de ellas estaba vinculada con la
responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos y la otra, con la carrera administrativa y ciertas
obligaciones que deben tener los empleados y funcionarios públicos de la Provincia.

— Se ha dado lectura a estos dos Dictámenes ampliatorios y entiendo que, para hacer más ordenado
el debate, sería preferible tratar en primer lugar el vinculado con la modificación del Art. 11° del Dictamen
027.
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— Con fundamentos sobrados, llegamos a la conclusión en este Cuerpo de la necesidad de
establecer algún organismo procedemental a efectos de que la responsabilidad que el empleado y el
funcionario público tiene frente al Estado y frente a los particulares, cuando actúa al margen de la ley,
extralimitando sus funciones o realizando actos irregulares, se concrete.

— En el Despacho originario que receptaba un Proyecto mío, se ponía en cabeza del particular
damnificado la obligación de citar al empleado o funcionario público que hubiese sido responsable del acto
generador de un daño. Se hicieron críticas, y críticas atinadas a dicho Despacho, y como conclusión del
mismo fue que se elaboró este otro, donde la responsabilidad de citar al agente o funcionario público, recae
en el mismo Estado, sea el Estado Provincial o sea el Estado Municipal. Decimos que en todos los casos
en que la Provincia o sus Municipios fueren demandados por el hecho de sus agentes, deberá recabar la
citación a juicio de éste para integrar la relación procesal a efectos de determinar las responsabilidades
establecidas en el Art. 9° de esta Constitución. Decimos Art. 9° porque estamos haciendo referencia al Art.
9° del Despacho 027. Establecemos la obligación en cabeza del Estado y para que ésto, realmente, tenga
efectividad le trasladamos una responsabilidad para el supuesto de omisión, al representante legal del
mismo, con el segundo párrafo de este artículo: "El representante legal del Estado que no cumpliere con
este mandato será responsable solidariamente de los perjuicios causados por la omisión sin perjuicio de las
restantes sanciones que le pudieren corresponder".

— Entendemos que con un Despacho como el que aquí se ha dado lectura y está en consideración,
satisfacemos las observaciones oportunamente formuladas, al par que cumplimos con esta necesidad
impostergable de asegurar que el Estado pueda repartir si ha debido pagar a un tercero, los gastos y
emolumentos que integran el resarcimiento de un daño causado por un empleado o funcionario público que
ha actuado al margen de la ley, que ha actuado con culpalibilidad, o que ha actuado dolosamente.

— De manera que, Sr. Presidente, con estos breves fundamentos es que voy a solicitar a todos los
convencionales un voto afirmativo al Despacho.

— Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, dos cosas breves. En primer lugar prestar
conformidad, en nombre del Bloque, con estas redacciones de los Art. 3° y 11° del Despacho 027
originalmente, y aprobar también los fundamentos que ha hecho el miembro informante de la Comisión.

— En segundo lugar creo que es bueno hacer una breve reflexión, si el Sr. Presidente me lo permite,
que creo que va a hacer que esta Convención mejore su funcionamiento.

— Afortunadamente no hemos tardado mucho en descubrir un buen método, y por eso yo quiero
felicitar a la Comisión 4; y es éste que ha inaugurado, de atender las observaciones con los observadores, y
hacer un proceso de compatibilización en el marco de la Comisión en diálogo con los observadores. Creo
que éste es un buen método porque ha dado el resultado de estos Despachos que van saliendo bien
fundamentados, acordados, consolidados, y que permiten un avance bastante rápido. Creo que éste es un
mérito de la Comisión 4, porque es un hallazgo que ha hecho la Comisión 4, pero creo no debe quedar para
la Comisión 4 y tenemos que plantearlo para todas las Comisiones.

— De tal manera que yo pediría, el Sr. Presidente sabrá darle la oportunidad, que se vote en este
plenario que este método deberá ser obligatorio, y que todos los Presidentes de Comisión están obligados
a convocar en los próximos dos o tres días a su Comisión y a quienes hayan formulado observaciones a los
Dictámenes de su Comisión. De tal manera que tengamos las Comisiones reunidas, que podría ser en
horas de la mañana, lo que permite que a la tarde ésto siga funcionando, los observadores dialogando con
las Comisiones a los efectos de consolidar el Despacho y llegar aquí ya con el proceso hecho. Es este un
buen método, y nuevamente felicito a los integrantes de la Comisión 4. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Con relación a este tema que bien plantea el Sr. convencional Ponce de
León, la Presidencia está tratando de conversar con los Presidentes y miembros de las Comisiones a los
efectos de saber si ésto iba a dar resultado y evidentemente lo da. De modo tal que hasta podría ser una
Resolución del Cuerpo que no es ajena a los temas que estamos tratando. Al finalizar las deliberaciones de
hoy, la Presidencia va a proponer una resolución al Cuerpo acorde a lo manifestado por el Sr. convencional
Ponce de León.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

— El Sr. convencional Reyes resigna el uso de la palabra.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, una breve reflexión sobre la postura que tuvo el
convencional Ponce de León; realmente estaba por decir, ayer alguien hizo algún comentario no demasiado
halagüeño a la tarea de la Comisión 4 y hoy, realmente, es para felicitarla pero yo creo que el momento de
estas compatibilizaciones está después de los análisis.

— En cuanto a la Resolución que Ud. dice, Sr. Presidente, que va a tomar, vamos a analizarla
también, quizás, con el mismo estilo con que se hizo ésto porque yo no sé si todas las situaciones son
iguales. Aquí se ha evidenciado una extraordinaria buena voluntad que yo quisiera que esté para el
tratamiento de todos los temas de todas las Comisiones. En cuanto al Despacho, en verdad tengo pecado
inicial de no haber participado, como se invitó generalmente, a la Comisión, pero yo creí que estaba suplido
por la observación que habíamos formulado y que tenía un aspecto que aquí no está considerado. Es el
supuesto aquél que citado debidamente el condenado al juicio, y condenada solidariamente la
Administración. En ese supuesto nosotros proponíamos, y ésto había sido aceptado por el plenario por eso
quizás sea una omisión en el Despacho, la Administración debe estar obligada a repetir contra el
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funcionario que se ha extralimitado, el daño que a la Administración le ha causado, por el hecho de que
tuvo que resarcir al tercero. La sentencia fue contra los dos pero el tercero cobró de la Administración, que
la obligación de repartir sea constitucionalmente impuesta, ésta era una apreciación que el plenario había
admitido el otro día. El otro aspecto lo tuvo conversando con el convencional Aguilar, que me parece influyó
decisivamente en esta redacción y creo que a él también le pareciera atinado, que el artículo no sea tajante
que "En todos los casos en que la Provincia fuese demandada por el hecho de sus agentes debe recabar la
citación a juicio". Nosotros queríamos transferir la elección de la citación a juicio a la Provincia, nosotros la
oposición que formulamos fue en cargarle la selección al damnificado por las causales que ya expresamos
el otro día; pero que sea la Provincia que seleccione las circunstancias, y la Provincia tendrá la
responsabilidad si el hecho es una extralimitación y no lo cita, ese es el supuesto de que nosotros la
obliguemos constitucionalmente a hacerlo. Yo me imagino Sr. Presidente, y son casos conocidos en la
experiencia judicial, el caso del chofer de una ambulancia de salud pública por esquivar un pozo se pasó a
contramano y dañó a otro automóvil, él no se extralimitó en las funciones, creo yo que hasta la cumplió
bien; pero la responsabilidad objetiva va a condenar a la Provincia; con qué razón va a citar al agente? que
en el fondo está pensando que no obró mal. La condena va a caer para los dos. A veces la Administración
tiene el buen tino de decir este funcionario no lo debo citar porque no se extralimitó; cumplió regularmente
el deber, causó un daño pero no se extralimitó; yo no quiero que lo condenen y si lo citan lo van a condenar
si condenan a la Provincia. Me parece que entonces vamos a generar un supuesto de injusticia. La
obligación Constitucional impongámosla a la extralimitación y la obligación de repartir es cuando, sucedida
la extralimitación, sea la Provincia quien paga. Con esas dos observaciones adhiero plenamente al
Despacho. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión con relación a la
propuesta realizada por el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, coincidimos con el convencional Rodrigo. Ocurre que la
Comisión entiende que en los Arts. 9° y 10° ya aprobados en el Recinto está la solución para lo que él
propone.

— La solidaridad y consecuente repetición que debe realizar el agente reintegrando a la
Administración lo que la misma ha debido pagar por un acto cometido por extralimitación o por
cumplimiento irregular de sus funciones; surge de los Arts. 9° y 10° del texto ya aprobado.

— En cuanto a la segunda observación si leemos detenidamente el Despacho, leemos que no está
contemplado el caso que el convencional Rodrigo da de aquel empleado que conduce una ambulancia,
tiene un accidente y produce un daño. Dice el Despacho que: "En todos los casos en que la Provincia y sus
Municipios fueren demandados por el hecho de sus agentes, deberá recabar la citación a juicio de éste
para integrar la relación procesal a efectos de determinar las responsabilidades establecidas en el Art. 9° de
esta Constitución". El Art. 9° es el Art. 9° del Despacho 027 y que dice: "Los funcionarios y empleados
públicos son personalmente responsables por los daños causados a la Provincia, sus Municipalidades o
terceros, por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones". Es cierto que siempre vamos a
tener el problema de la calificación o encuadramiento en los términos del Art. 9° del Despacho 027 de la
conducta del agente. Si ha habido extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones es algo que, en
definitiva, bien o mal, se va a decir en una sentencia que va a adquirir la autoridad de cosa juzgada pero las
Observaciones que se formulan no deben ser tal, en la medida que, como expuse, tienen solución en los
artículos ya aprobados y en el que se propone. Existen sí otras cuestiones que evidentemente, van a
quedar para el Legislador en la reglamentación de la norma. Se podría decir qué ocurre si en el juicio se
determina que el agente o funcionario público no ha actuado con extralimitación, o no ha habido
cumplimiento irregular de las funciones. Es evidente que si el empleado o funcionario ha tenido un gasto en
la atención del asunto, porque quizás la Administración lo citó en un supuesto que no correspondía. Para la
Administración es absolutamente difícil determinar si, en definitiva, se está o no en el supuesto del Art. 9°
porque ésto, como dije, en definitiva lo va a decir el Juez; pero el problema que expongo no lo podemos
solucionar nosotros; ésto va a quedar para la ley que lo reglamente que, seguramente, establecerá que en
los supuestos en que sea absuelto el funcionario o empleado público de responsabilidad en el hecho, no
tendrá ninguna responsabilidad por costas ni por los gastos que le hubiere ocasionado la presentación a
juicio. De manera que, Sr. Presidente, mantenemos la redacción del artículo y con estas precisiones que ha
dado el convencional Rodrigo, y las que acabo de exponer, entiendo que están suficientemente
fundamentados y aclarados los conceptos a efectos de una interpretación administrativa y judicial
adecuada. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Debe entender que la Comisión no acepta por entender que las
observaciones del Sr. convencional Rodrigo están bastante explicitadas en el Proyecto.

— Sres. convencionales si no se hace uso de la palabra se va a votar. Tiene la palabra el Sr.
convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, pidiendo disculpas en la persona del convencional Martínez
a los demás integrantes de la Comisión 4, acabo de advertir un desliz en la redacción del Art. 11° cuando
dice: "El representante legal del Estado que no cumpliere con este mandato será responsable
solidariamente...". Estamos hablando en singular, el representante legal del Estado, cuando dice
"solidariamente" pregunto con quién; porque el representante legal es el responsable ante el Estado por su
incumplimiento por la omisión de la citación del funcionario incumplidor a juicio. Simplemente propongo
excluir la palabra "solidariamente".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Al decirse solidariamente se hacía referencia al agente generador del
hecho; el funcionario no lo había citado y después se comprueba en el pleito que el mismo había estado
incurso en el Art. 9°. De todas maneras creo que se puede sacar; la cuestión tiene solución.
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Sr. Presidente: (Arias). Para una observación tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: A mi me parece que la cuestión es central, Sr. Presidente, y es
absolutamente atinado lo que dice el convencional Aguilar porque, fíjese que el supuesto de la
responsabilidad del representante legal del Estado que no cita al agente, al decir solidariamente, y al
interpretar el convencional Martínez que es solidariamente con el agente, lo está haciendo al representante
legal del Estado solidariamente con alguien que ni lo citaron a juicio, de manera que ni se defendió. Ese
hombre está condenado sin defensa. Además de las observaciones que realicé, la expresión
solidariamente, queda totalmente desajustada allí en el texto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Para no continuar con la discusión admitimos el retiro de la palabra
"solidariamente".

— De todas maneras lo que se está significando con esta norma es que ese representante legal del
Estado, al no haber citado a juicio al empleado o funcionario público ha imposibilitado o podría haber
imposibilitado que el Estado en definitiva, repita del funcionario público el pago que ha debido hacer de los
daños y perjuicios causados y, en consecuencia, tanto aquél que omitió citarlo como el que debió ser citado
debían ser responsables por los perjuicios.

— De todas maneras, Sr. Presidente, eliminamos "solidariamente". Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si no hay ningún Sr. convencional que haga uso de la palabra, se va a votar;
corresponde que se vote por artículo, ya que fue votado en general.

Sr. convencional Martínez: Perdón, Sr. Presidente, al informar lo he hecho sobre el Dictamen
ampliatorio que tiene vinculación con el Art. 11° del Despacho 027. He reservado para informar con
posterioridad los referidos al Art. 3° del mismo Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Debería votarse entonces el Art. 11° del Despacho 027, suprimiendo la
palabra "solidariamente".

Sr. convencional Martínez: Doy lectura a como quedaría el segundo párrafo de este Despacho: "El
representante legal del Estado que no cumpliere con este mandato es responsable de los perjuicios
causados por la omisión, sin perjuicio de las restantes sanciones que le pudieren corresponder".

Sr. Presidente: (Arias). De esta forma ha quedado redactado el Art. 11°; se va a votar. Unanimidad.

— Perdón, me apunta la Secretaría que el convencional Rodrigo ha votado negativamente.

Sr. convencional Rodrigo: Voto por la negativa porque no quiero ser responsable yo de que lleven a
juicio a la gente que cumple regularmente su servicio y no se extralimita. Y este artículo está llevando a
juicio a quien no lo hace.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia debe hacer marcar nuevamente los votos de los Sres.
convencionales; treinta y un votos a favor, un voto por la negativa; sobre treinta y dos Sres. convencionales
presentes.

— Queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase
a la Comisión Redactora. Se va a tratar ahora del mismo Dictamen 027, el Art. 3°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Pediría si se hace un cuarto intermedio de cinco minutos porque parece
que no todos los convencionales tienen el Despacho, y veo que están reclamando por el mismo. Dada la
importancia del tema sería conveniente que cada uno de los convencionales tuviera en sus bancas el
Despacho 027 relativo al Art. 3°. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Estos Dictámenes estaban ayer en las bancas de los Sres. convencionales.
Bien, se pasa a un cuarto intermedio.

— Son las veinte horas cincuenta y cuatro minutos.

— Siendo las veintiuna horas veintiún minutos el Sr. Presidente: (Arias) dice: Ya se encuentra en las
bancas de los Sres. convencionales la fotocopia de los Dictámenes del Art. 3°, 3° bis, Art. 11° y de Gestión
Institucional. El Art. 11° ya ha sido votado.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, hemos ya tratado y aprobado uno de estos Dictámenes
ampliatorios del Despacho 027, el vinculado con la modificación del Art. 11° y correspondería ahora el
tratamiento del otro Dictamen ampliatorio vinculado con la modificación del Art. 3° que, recuerdo, estaba
planteado con una disidencia del Frente.

— Asimismo, en este Dictamen ampliatorio, incluímos la prohibición de los dos empleos y la
obligación de residencia en la Provincia, que eran principios con los que la Comisión estaba en un todo de
acuerdo pero que al redactarse en forma definitiva el Despacho, por un error material se omitió.

— Establecemos en el Art. 3° la carrera administrativa para todos los empleados y funcionarios
públicos de todos los Poderes del Estado Provincial y Municipal, con excepción de los cargos políticos; es
decir, con la excepción de aquellos funcionarios que son designados por una decisión política sin
cumplimentar el recaudo del concurso exigido por el Art. 2° de este Despacho. Decimos que esa carrera
administrativa culmina en el cargo de máximo nivel de conducción administrativa. Esto, que en el Despacho
original se llama jerarquía máxima, entendemos que mejora la redacción del artículo a la par que refleja,
mucho mejor, cuales son las motivaciones que ha tenido en cuenta la Comisión para la instauración del
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principio. Entendemos que en la Administración Pública se debe propender a la diferenciación de lo que es
una decisión política para lo cual existen funcionarios en algunos casos electos y en otros designados por
los electos, de lo que es la ejecución de esa política; la actividad cotidiana que hace al normal
desenvolvimiento de la Administración Pública. Para esta actividad, que si bien es secundaria no deja de
ser importante, evidentemente que es mucho mejor que quienes la realicen sean aquéllos que la conocen y
la conocen porque están trabajando desde tiempo en la Administración, porque se están capacitando y
están demostrando, a través de los concursos que establecemos para los ascensos en el Art. 2°; están
demostrando a través de estos concursos su eficiencia y la conveniencia que sean ellos quienes actúen en
este área.

— Decimos bajo un sistema objetivo de selección que no es otra cosa que el concurso al que
hacíamos referencia en el Art. 2°. Establecemos el principio de igual remuneración por igual función, y en lo
que hace a este principio consagrado también por el Art. 14° bis de la Constitución Nacional, establecemos
una Cláusula de Gestión Institucional. No escapa a los miembros de la Comisión la existencia de
desigualdades en las remuneraciones de los empleados y funcionarios públicos pero sabemos de la
imposibilidad de corrección inmediata, y aún más que inmediata, la posibilidad de corrección en un futuro
cercano, de estas desigualdades. Entonces, vinculado con este principio de igual remuneración a igual
función, establecemos una Cláusula de Gestión Institucional que va a servir para que el Legislador tenga en
cuenta que deberá realizar los máximos esfuerzos para, en forma progresiva, en la medida en que las
posibilidades materiales lo permitan, ir igualando a todos los empleados y funcionarios públicos de la
Administración Pública Provincial.

— Otorgamos la garantía del sumario con la intervención del afectado para su remoción o sanción,
que no es nada más que establecer el principio de la defensa en juicio al par que fortalecer la estabilidad en
los empleos que le otorgamos en el Art. 2°.

— Mediante otro artículo que denominamos 3° bis pero que, evidentemente, ésta denominación es
provisoria pues cuando la Comisión 3 compatibilice todos los Despachos, le otorgará el número que, en
definitiva, llevará; se promueve la capacitación de los empleados y funcionarios públicos así como la
participación de los mismos en la formulación y ejecución de políticas tendientes al mejoramiento de la
Administración. Es necesario propender a la mejor formación del empleado y funcionario público si
queremos el mejoramiento de la Administración Pública. Esta capacitación del empleado vinculado con el
concurso para su ascenso evidentemente, entendemos, va a producir resultados muy deseables. Va a
permitir una Administración Pública mucho más ágil, mucho más eficiente, más comprometida, con la digna
función que le corresponde.

— Entendemos también, que es necesaria la participación del empleado en el asesoramiento, en la
formulación de políticas tendientes al mejoramiento del desenvolvimiento de la Administración Pública.
Desde luego que ésto, en algunos casos, tiene resultados mucho mejores que en otros. En la vida
institucional de esta Provincia se ha ido demostrando la conveniencia de que los empleados participen en
cierto tipo de organismos, sobre todo los vinculados a los servicios de salud, con el servicio educativo y
otros más que hacen a la Administración Pública.

— Por último, Sr. Presidente, mediante otro artículo establecemos la obligatoriedad de la residencia
del empleado y funcionario público en la Provincia. Este principio, esta obligación, este precepto, debe ser,
lógicamente interpretado razonablemente. Algún convencional nos dijo qué ocurriría con un empleado de la
Casa de la Provincia de Río Negro en la ciudad de Buenos Aires; el mismo, por razones obvias, no va a
poder residir en la Provincia, pero está residiendo en el lugar donde debe cumplir sus funciones; y ésto es
lo que en definitiva queremos con este texto. Establecemos asimismo que no se puede acumular en una
persona dos o más empleos, aunque este principio no es tan taxativo, sino que permite algunas
excepciones que entendemos el Legislador sabrá limitar a lo necesario. Sería el caso de los docentes, sería
el caso de la prestación de algún servicio técnico y desde luego, entendemos que el Legislador deberá
contemplar también, vinculado con este principio o precepto, las necesidades de trabajo.

— Estamos de acuerdo, en la Comisión, con el texto de la Constitución de San Luis en la materia;
pero entendimos que seguir a la misma significaría ser demasiado reglamentaristas y, al mismo tiempo,
quizás, quedar atados a la coyuntura. En consecuencia, hemos establecido el principio de la prohibición de
dos o más empleos y hemos dejado al Legislador que establezca las excepciones.

— Sr. Presidente, vamos a pedir una aprobación en general y en particular a cada uno de los
artículos que se proponen en este Dictamen. Debo decir que el mismo ha sido elaborado con la realización
de amplias consultas y luego de un concienzudo análisis de los miembros de esta Comisión; entre estas
consultas hemos tenido la suerte de que hayan llegado hasta la ciudad de San Carlos de Bariloche,
miembros de la Comisión Directiva del gremio que agrupa a los empleados de la Provincia. La participación
de los mismos ha sido sumamente útil y nos ha permitido formular un articulado que estimamos beneficiará
en mucho el normal funcionamiento de la Administración de la Provincia de Río Negro. Gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, el convencional Martínez ha hecho un análisis
exhaustivo del proceso que hubimos de transitar hasta concluir en esta redacción. Sin duda que fue una de
las preocupaciones más importantes de los integrantes de la Comisión tratar de lograr que la redacción no
desvirtuara los principios que queríamos dejar incluídos; y así efectivamente creo que ha ocurrido, como
dijo el convencional Martínez la presencia invalorable de la conducción del gremio ha colaborado en la
clarificación de los conceptos, hay dos temas en general que quiero acotar. El primero es el siguiente: la
culminación de la carrera administrativa en el cargo máximo nivel de conducción administrativa; eso
garantiza, Sr. Presidente que el servicio de Administración Pública no se va a ver desvirtuado, ni alterado,
ni obstruído por la presencia de funcionarios políticos que habitualmente son designados políticamente en
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los cargos que tal vez correspondan a la gente de la Administración Pública, que es la profesional del tema.
De esta manera se garantiza que el servicio administrativo no va a correr el albur del capricho de algún
funcionario de turno.

— Evidentemente quedó bien clarificado que existen dos círculos y uno de ellos es la conducción
administrativa y el otro es la conducción política.

— La conducción política además de tener, por supuesto, toda la atribución del caso para disponer
las políticas, tienen, dentro de la esfera, la capacidad de manejar, dentro de la ley, discrecionalmente
algunos temas. La Administración propiamente dicha debe, por supuesto, ejecutar las políticas pero
atendiendo a la organización administrativa, técnica, que son los que la conocen, los empleados públicos,
justamente. Ellos mismos, también, es el segundo punto que quería destacar, tienen sobrados derechos por
trayectoria, conocimiento y dedicación, para tomar parte en la formulación de las políticas para mejorar la
Administración Pública. Qué mejor que el empleado público para determinar cuál es el camino para
satisfacer las necesidades de los administrados; y así entonces muy complacidos por haber podido lograr
una redacción que responde, realmente, a la necesidad de la Administración Pública; a la seguridad del
empleado público; al enaltecimiento del servicio de Administración Pública y por fin, a que todos los
empleados públicos tengan la seguridad, pero también la obligación de saber que el servicio de
Administración Pública pasa por la posibilidad de que ellos tengan la responsabilidad, diría casi primaria, de
mejorar siempre y proponer nuevos sistemas para que los administrados estemos orgullosos del cuerpo de
trabajadores de la Administración Pública. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, al prestar conformidad en nombre del Bloque del
FpV a estas redacciones de los Arts. 3° y siguientes que ahora vamos a votar en general y luego en
particular, quiero señalar dos cosas. En primer lugar algo que han señalado los convencionales que me
precedieron en el uso de la palabra, en el sentido de encontrar una organización gremial moderna,
preocupada, atenta, no solamente como se verá a la simple reivindicación salarial que es la imagen
estereotipada que muchas veces se tiene de las organizaciones sindicales; sino de la norma importante y
principal, del encuadre y basamento jurídico fundamental de sus representados; que además es la
preocupación de un gremio moderno que también se preocupa por la capacitación, por el esparcimiento,
por la concientización de sus afiliados. Tuve la oportunidad de conocer al Sr. Presidente, personalmente, en
mi carácter de abogado de la Unión del Personal Civil de la Nación, hace ya algunos años, y en aquel
momento, como ahora, tengo el convencimiento de que esta experiencia ha servido, quizás, para que
muchos convencionales profundicen o tengan algún acercamiento a estas organizaciones que son
fundamentales para el buen desempeño de la Democracia; no hay Democracia sin organizaciones
populares y, obviamente, no hay Democracia sin sindicatos iluminados por esta luz de madurez y por esta
luz de participación. La segunda cosa que quiero decir es que espero que este rasgo distintivo de esta
Convención, que es la de ser una Convención abierta a su pueblo, deseosa de servir a los rionegrinos; que
esta vocación de escuchar, de discutir, de cambiar ideas, sea llevada por los amigos dirigentes sindicales, y
expresada tal y como ellos la han vivido y la han percibido. Este quizás será un rasgo distintivo en la
historia de los tiempos, como le gusta decir al Sr. Presidente de esta Convención Constituyente, a
diferencia de otras que fueron Convenciones encerradas, enclaustradas en sí mismas. Esta es una
Convención que sabe escuchar, que sabe oír la voz de su gente y que sabe traducir, en normas y en
disposiciones, las esperanzas, las expectativas, los dolores y las alegrías de los argentinos. Quisiera que al
votar este Despacho tengamos presente este sentimiento de servicio que tenemos todos los
convencionales, los treinta y seis que estamos acá para nuestro pueblo. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, me toca a mí expresar la postura del Bloque de la U.C.R., en
el tratamiento en general de estos artículos.

— Ha sido completa la enumeración sintética que ha hecho el miembro informante de la Comisión,
en su obligación de tratar todos y cada uno de los aspectos que contempla este articulado. Quisiera ahora
subrayar que en este texto, esta previsión, sabia previsión de la participación de los trabajadores estatales
en la formulación y ejecución de políticas tendientes a mejorar la Administración, nos coloca frente a la
reflexión de uno de los problemas centrales de este proceso de transición y consolidación democrática que
vive la Argentina y que vive la Provincia, como es la necesidad de llevar adelante una profunda reforma
administrativa con sentido democrático.

— Lo decimos, Sr. Presidente, porque entendemos que si el Estado es un producto histórico y si la
esencia de su actividad es la de formular e implementar políticas, el Estado expresa entonces un proyecto
social, y el Estado es la arena sobre la cual las fuerzas sociales impulsan sus intereses, dirimen sus
diferencias y hegemonizan el curso de la historia.

— Decía que éste es un problema central de la transición democrática, porque la historia argentina
pasada, con su permanente interrupción de la vida democrática, del funcionamiento de las instituciones, de
la expresión de la voluntad popular, ha consolidado a nivel del Estado una formación que los teóricos de las
Ciencias Políticas en la Argentina han denominado un Estado burocrático—autoritario; Estado que esta
Democracia ha recibido como una herencia que se ha caracterizado, para dar uno de sus elementos
centrales, en que la concepción vertical, autoritaria, propia de la conducción militar, también se trasladó a la
esfera del Estado, lo transformó en un instrumento de dominación, y lo cerró a su comunicación con la
sociedad sin que ésto signifique que no expresó determinados intereses sociales. Que fueron los intereses
sociales de minorías antinacionales y antipopulares que cabalgaron en estos gobiernos de facto que hemos
sufrido desde 1930 a la fecha.

— Se trata entonces, Sr. Presidente, de discernir cómo se plantea una profunda reforma
administrativa en una sociedad democrática. Hemos sostenido los radicales y sostenemos, que una de las
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principales características de este rumbo será seguramente la participación popular, también para mejorar
la Administración Pública.

— Lo decíamos en la plataforma que sometimos a consideración del pueblo rionegrino para las
pasadas elecciones. Decíamos que es imprescindible que se abran las puertas del Estado a la Sociedad;
que hay que decir que tenemos que hacer un aprendizaje nuevo; que la única manera de reformar estas
formas burocráticas es disolverlas en nuevas formas de participación basadas en la solidaridad; que debe
recuperarse el trato personalizado con el ciudadano, para que cada rionegrino se sienta protagonista en la
solución de su propio problema.

— En ésto, Sr. Presidente, importa hacer una diferencia fundamental. En una Democracia lo público
no es sinónimo de lo estatal y lo estatal no debe reducirse a la estrechez de lo burocrático—administrativo.
Tenemos un horizonte mucho más amplio; sostenemos que el interés público está encarnado por el Estado
y por muchas organizaciones sociales que tienen fines de interés público, que son los grupos de padres, los
centros de estudiantes, las cooperativas, los gremios, los consejos escolares, las juntas vecinales y que,
desde el Estado como instrumento en una sociedad democrática y aunando en una sola voluntad general
esta rica diversidad que existe en la sociedad y que se dirige hacia el futuro con sentido progresista, es
como le vamos a dar un protagonismo particular a este nuevo Proyecto de Provincia que estamos
impulsando para transformar a la sociedad y para transformar al Estado.

— Dijimos también que uno de los caminos es la descentralización y decíamos la descentralización
en un doble sentido, en un sentido vertical, para que la acumulación de poder en la cúspide de la pirámide
del Estado, resultado de esta formación burocrática y autoritaria que desarrollaba, se revierta trasladando
hacia las instancias institucionales que están más cerca de la vida de los ciudadanos como los Municipios
por ejemplo, funciones, acciones y Poderes que enriquezcan esta dinámica, esta dialéctica de relación
entre Estado y Sociedad.

— Decíamos también, Sr. Presidente, que la descentralización tiene un sentido horizontal cuando el
Estado abre las puertas a la sociedad para asociarse con estas formas organizativas populares que
reivindicamos, haciéndose mutuos protagonistas de la búsqueda del interés general a través de la
realización de los fines públicos.

— Aquí importa Sr. Presidente, hacer una diferencia. Cuando hablamos de reforma administrativa en
una sociedad que se rige por un sistema democrático, sin duda que esa reforma administrativa tiene como
protagonistas a los trabajadores estatales, porque no son sinónimos "burocracia" y "trabajador estatal"; esta
injusta acusación que es levantada muchas veces, desde sectores que sostienen intereses antipopulares y
que hacen descansar este lastre histórico sobre las espaldas del trabajador estatal, encierra, como decía,
una grave injusticia, porque el trabajador estatal como todos y cada uno de los miembros de la sociedad, ha
sufrido las consecuencias de la falta de participación; ha sufrido las consecuencias de estar sometido a
sistemas autoritarios. Por eso Sr. Presidente, esta Democracia que se instaló en Río Negro en 1983 ha
cumplido una tarea que podíamos llamar, utilizando palabras de Irigoyen, de reparación.

— Aquí Sr. Presidente, ha habido una ley de reincorporación de prescindidos; aquí ha habido la
sanción de una Ley para los trabajadores estatales, como la N° 1.844 o la N° 1.904; aquí se han puesto en
funcionamiento, en plena vigencia, las Juntas que prevee esa legislación, donde el trabajador estatal
participa, no solamente en la defensa de sus intereses, no con una cerrada perspectiva sectorial, sino que
participa, suma su esfuerzo, a la tarea de convertir a este Estado rionegrino, en una herramienta apta para
la transformación.

— Esa etapa de reparación está cumplida Sr. Presidente, estamos en el momento en el cual, en este
proceso de reconciliación del Estado con la Sociedad que permite la Democracia, los representantes de la
voluntad popular, el Gobernador, los Legisladores, sus colaboradores, las expresiones de las
organizaciones sociales con fines públicos y los trabajadores estatales construyen la alianza sobre la cual
se asienta la reforma administrativa en este proceso de consolidación democrática.

— Queremos sentar este punto de vista de principios para decir que se abre, con la sanción de esta
norma, un camino en el cual tenemos muchas expectativas y muchas esperanzas porque la madurez
demostrada por los trabajadores estatales a través de sus representantes con el importantísimo aporte que
han hecho a la elaboración de esta norma, indica Sr. Presidente, que en este ancho camino que se abre no
podemos sino esperar que la alianza que estamos construyendo y que hemos mencionado, configurará uno
de los pilares sólidos sobre los cuales definiremos un rol del Estado rionegrino para construir una Provincia
Nueva, en un proyecto de profundo contenido progresista, popular y transformador. Nada más, Sr.
Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, celebro que se haya podido llegar a un acuerdo y firmar en
unanimidad este Despacho, quedando zanjada esta disidencia que, hasta hace pocos días, estaba
planteada, porque ésta hace a la esencia de la doctrina del partido que represento dentro de esta
Convención y es a la participación de los trabajadores en la conducción de todas las empresas donde
brindan su esfuerzo.

— Esta base fundamental de la doctrina del Partido Demócrata Cristiano, está plasmada ahora con
estos artículos, en la Constitución de la Provincia para la Administración Pública; y tengo la esperanza que
dentro de algunas horas podamos hacer lo mismo con todos los trabajadores en general. Nada más, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.
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Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, obviamente presto total acuerdo con el Despacho unánime
de la Comisión, solamente quiero proponer al plenario un agregado a la Cláusula Transitoria de Gestión
Institucional que se compatibilice con un Despacho que sobre otro aspecto del mismo tema ha merecido
Dictamen unánime de la Comisión 5. Se trata, Sr. Presidente, que luego de la frase final "la legislación
tenderá a establecer un estatuto único para la Administración Pública Provincial en base a los principios
establecidos en esta Constitución, tendiendo a igualar situaciones similares", se adicione "con las
características específicas que corresponda para el caso de los servicios contínuos y tarifados".
Fundamento esta adición para que el artículo esté en correspondencia con una normativa que hemos
establecido en el Despacho unánime de la Comisión 5, respecto de la obligación del Estado Provincial de
organizar y prestar servicios públicos a los usuarios en toda la Provincia, por supuesto, en coordinación con
los Municipios.

— Destaco la necesidad de hacer aquí una remisión a las características específicas que
correspondan para el caso de los servicios públicos, contínuos y tarifados, en función de que estos
servicios, como son los de provisión de agua potable, evacuación de líquidos cloacales, suministro de
electricidad y gas por redes, son contínuos o sea que no pueden interrumpirse, en ningún momento pueden
faltarle a la comunidad, por la obvia trascendencia que tienen estas prestaciones para los usuarios. Son
tarifados, pues en estos casos los usuarios pagan directamente por ellos; abonan las tarifas que fija el
Estado para estas prestaciones; consecuentemente, ésto significa una característica económica cuasi
comercial y además la necesidad de una contraprestación puntual, en calidad y en continuidad, que
precisamente se corresponda con la tasa, con lo que obla el usuario para contar con ese servicio.

— Esta condición de la tarifa que el usuario paga para que le presten el servicio, hace que el nivel de
exigencia de los empleados públicos que tienen a su cargo el servicio, el nivel de responsabilidad, el hecho
que estén a disposición permanente del servicio, les requiera que dentro de una característica como la que
marca la primera parte del artículo, de que los principios sean generales, haya mención a la posibilidad que
se establezcan características específicas para este caso.

— También tenemos aquí la condición de que se trata de servicios domiciliarios y que se prestan en
todos los casos por redes, lo cual también pone a los empleados, a los servidores públicos de estos
servicios, en la necesidad de coordinar suficientemente la prestación para que, además de la calidad
intrínseca del servicio en particular, deban tener en cuenta la cuestión social que es de llevarlo a todos y a
cada uno de los rincones de nuestras comunidades.

— Entiendo, Sr. Presidente, entonces que este adicional, que pido disculpas a la Comisión de haber
omitido de proponerlo antes, simplemente viene a receptar un dato de la realidad y es que los servicios
contínuos y tarifados tienen un nivel de exigencia para sus prestatarios, para los servidores públicos que los
manejan, que al crearles exigencias puntuales. También merecen que se respeten sus características
específicas.

— El agregado es "con las características específicas que corresponda para el caso de los servicios
contínuos y tarifados".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, aunque en una oportunidad dijimos que no íbamos a hacer
ningún tipo de concesiones respecto de las observaciones a estos nuevos Despachos de la Comisión 4, al
igual que lo hicimos anteriormente, vamos a pedir un cuarto intermedio de tres minutos en las bancas para
discutir este tema. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se pasa a un cuarto intermedio de tres minutos.

— Eran las veintidos horas y seis minutos.

— Siendo las veintidos horas y veinte minutos el Sr. Presidente: (Arias). dice: Continúa la Sesión.
Sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales. Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión,
Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión ha considerado la observación planteada por
el convencional Carosio, algo extemporáneamente, y por unanimidad ha decidido rechazar la misma.
Entendemos que es una particularización impropia del Texto Constitucional que pretendemos formular, al
par que importaría prestar atención a algo que si bien puede llegar a tener importancia, olvida que si de
particularizaciones se trata hay otras más que lo merecen, que merecen un tratamiento mucho más
pormenorizado por ser su importancia mucho mayor que la aquí planteada. En consecuencia, Sr.
Presidente, solicitamos que se vote en general el Proyecto, no admitimos la observación y que luego se
vote en particular cada uno de los artículos propuestos. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia quiere advertir que la proposición hecha de viva voz por un Sr.
convencional, tratándose del tema no es extemporánea.

— Sres. convencionales: si nadie va a hacer uso de la palabra se va a votar el Art. 3°. La Presidencia
insiste que en general fue votado en la otra Sesión, que estos artículos pasaron a la Comisión.
Correspondería votar este artículo entonces.

— Se va a votar, sírvanse marcar sus votos por la afirmativa los Sres. convencionales; unanimidad.

— Queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase
a la Comisión Redactora.

— Ahora corresponde tratar el Art. 3° Bis; si no hay ningún Sr. convencional que haga uso de la
palabra, directamente pasaremos a votarlo. Se va a votar el Art. 3° Bis; sírvanse marcar su voto los Sres.
convencionales, por la afirmativa; unanimidad.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, para manifestar que mantengo la observación que hiciera y
con la mención que esta no es una particularidad de las menos importantes, como dijo el miembro
informante de la Comisión, sino que se trata de que la mitad de los servicios que presta el Estado a la
comunidad son de estas características. Es tal vez lo más importante que hace el Estado, es prestar
servicios públicos domiciliarios.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Carosio la Presidencia debe advertirle que ya ha sido
rechazada por la Comisión su propuesta, y que ya ha sido votada.

Sr. convencional Carosio: Se trata en las claúsulas, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Ah!, perdón, de todos modos la Comisión lo ha rechazado por lo que no va a
ser considerada su propuesta.

— Se va a votar el artículo de la Claúsula Institucional; si nadie va a hacer uso de la palabra, se va a
votar; por la afirmativa treinta votos; y por la negativa un voto. De suerte entonces que ha quedado
aprobada la Claúsula de Gestión administrativa.

— Sres. convencionales: el Artículo sobre Residencia de los empleados y funcionarios públicos de la
Provincia y de los Municipios. En consideración.

— Se va a votar; por la afirmativa; unanimidad.

— Sres. convencionales, del Dictamen 027, el Art. 3°, el 3° Bis, el 11° y el artículo de Gestión
Institucional han quedado aprobados, que corresponden al Dictamen 027, y también el del domicilio de los
empleados públicos; por lo tanto queda el Dictamen 027 aprobado y pasa a integrar, en su articulado, a
integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— El Cuerpo deberá abocarse al tratamiento del Dictamen 008, que corresponde a la utilización del
tiempo libre. Espero un gran debate en ésto, de los Sres. convencionales.

— Este Dictamen no tenía ninguna observación, pero ha sido compatibilizado este Dictamen por otro
Dictamen.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, Ud. se ríe del artículo o está haciendo uso sanamente del
tiempo libre?

Sr. Presidente: (Arias). Es un recreo. Por Secretaría se va a dar lectura al Dictamen 008 originario y
posteriormente de ser votado negativamente se dará lectura al nuevo Dictamen que integraría el N° 008.

Sr. Secretario: (Castello). "De la utilización del tiempo libre. El Estado Provincial fomentará y
promoverá en forma especial todo lo que sea inherente a deporte, recreación, cultura y turismo. Por ley se
planificarán las actividades sociales que complementen el bienestar del hombre y su familia para una
correcta utilización del tiempo libre, respetando las características propias de la Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Dictamen originario 008. Se va a votar por la afirmativa o
la negativa; sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales; negativa, unanimidad.

— Por Secretaría se dará lectura al nuevo Dictamen 008, propuesto por la Comisión por unanimidad.

Sr. Secretario: (Castello). "Por ley se promoverán las actividades sociales que complementen el
bienestar del hombre y su familia, para su correcta utilización del tiempo libre, respetando las
características propias del medio. A tal fin se fomentará en forma especial todo lo inherente a deporte,
recreación, cultura y turismo.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración, tiene la palabra el señor miembro informante de la
Comisión, convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, si la fundamentación de un Proyecto es, en alguna
medida, la explicación de lo que se ha puesto, de lo que se quiere decir en la norma, a los efectos de su
interpretación, entiendo que este artículo no merecería ningún tipo de fundamentación. Pero, quiero sí
aprovechar esta oportunidad para realizar una breve reflexión. Creo que vivimos en un mundo demasiado
deshumanizado; en un mundo con demasiado apego hacia lo material; en un mundo donde todos corremos
de un lado a otro, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, buscando un mejor vivir, pero ese mejor vivir
no lo logramos porque, en definitiva, nos quedamos atados a lo material.

— La humanidad se acerca hacia un problema que estimo va a ser grave en los próximos decenios y,
lamentablemente, quienes de alguna manera tienen la responsabilidad de prever y buscar las soluciones
que eviten problemas a la sociedad no lo hacen, toman el tema como de poca monta, o bien para ellos
pasa inadvertido.

— El avance de la robótica, de sistemas de producción en serie, que día a día van dejando en
imposibilidad de acceder a un trabajo, que es una de las formas de esparcimiento que tiene el ser humano,
está llevando a una mayor desocupación, y esta desocupación, creo yo que, en los próximos años se
agravará bastante. De manera que resulta imprescindible tomar conciencia de la necesidad de planificar
políticas para el ocio.

— El ocio va a ser, en los próximos decenios, una característica propia de la sociedad. Y si no
queremos que ese tiempo inactivo del ser humano se vuelque hacia actividades o formas que lo degradan;
la drogadicción es una de ellas y que ahora nos está tocando bastante de lleno a la sociedad argentina, si
no prevemos políticas para evitar ésto, evidentemente llevaríamos a la sociedad a un caos muy profundo.
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Nada mejor entonces que se promuevan actividades sociales para el ser humano, a efectos de una buena
utilización del tiempo libre; y para ello, nada mejor que lo que proponemos, que se fomente todo aquello
que tiene vinculación con el deporte, con la recreación, con la cultura, con el turismo, con las formas de
desarrollo integral del ser humano. Proponemos, en consecuencia, Sr. Presidente, la aprobación de este
Despacho. Aunque lo que he dicho no es una fundamentación, espero sea tomada con la seriedad que
corresponde. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina, como autor del Proyecto.

Sr. convencional Calá Lesina: Gracias, Sr. Presidente, simplemente quiero agregar a lo manifestado
por el miembro informante que, respecto a esta institución, es tan importante coordinar y proteger la
utilización del tiempo libre, como el tiempo del trabajo, que es el que hay entre el tiempo de trabajo y el
descanso. A mejor aprovechamiento del tiempo libre, la experiencia demuestra que, hay un mayor
rendimiento del tiempo de trabajo.

— Los pueblos antiguos y los pueblos modernos, los Estados modernos han hecho un culto de esta
institución; algunos de ellos han hecho una organización del mismo, basta con nombrar al pueblo fenicio, y
especialmente a Grecia y Roma. Los pueblos que han desmerecido ésto ha servido en desmedro de ellos
mismos. El pueblo romano ya decía o acuñó la célebre frase: "Men sana in córpore sano". Vemos así la
importancia de esta institución. Por supuesto que la sociedad y el Estado, deben hacer uso y costumbre,
aparte de la planificación del mismo, en todos los niveles de la sociedad, con respecto a la diferenciación
que ello implica, con respecto al niño, a la mujer, al hombre, al discapacitado, al anciano, etc., y a la familia
básicamente. Por lo tanto pido a la Convención que se vote tal cual ha sido presentado el Despacho por la
Comisión correspondiente. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, recién cuando escuchaba algunas inteligentes
reflexiones que aplaudí sobre el Estado, reflexionaba a mí vez, sobre esta especie de vocación de mirar al
Estado, que debe ir precedida en el análisis y en la reflexión por una indudable, firme y penetrante mirada a
la sociedad. Este Dictamen 008, en su versión compatibilizada, cuya filosofía compartimos, es básicamente,
una buena posibilidad de reflexionar primero sobre esta norma; no es seguramente, y a pesar de que ayer
hemos votado la operatividad de los derechos, no es seguramente ésta una norma operativa; es,
indudablemente, una norma pragmática; es una norma que nos apunta un horizonte, es una norma que nos
dibuja un ideal al cual debemos tender. Mirando alrededor encontramos el agobio del tiempo a aquéllos que
no lo tienen porque tienen que tener dos trabajos para atender a su familia, y el tiempo libre es siempre una
espera, es siempre una hipótesis, es siempre una esperanza y encontramos a los otros, a los desocupados
para los que el tiempo libre es un agobio, es una tortura, es una postración; entonces no podemos hablar
de este tema sin que éstas prevenciones y queremos hablar de este tema como dibujando un futuro, como
esperando un mañana. Si el trabajo es efectivamente aquello que socializa al hombre, aquello que lo hace
un ser social por excelencia, el tiempo libre está, indudablemente, referido a los otros dos mundos; al
mundo de la naturaleza y al mundo del espíritu. Añoramos el día, y queremos el día, y esperamos el día, en
que los hombres trabajen racional, social y útilmente en su beneficio y de su comunidad, el día en que
transformen al mundo en beneficio de sus semejantes y esta transformación los transforme a ellos siendo
mejores; añoramos el día en que el hombre recupere la condición divina de creador a través del trabajo; y,
añoramos el día que junto a ese mundo de la naturaleza pueda seguir copiando los trinos armoniosos de
los pájaros y pueda hacer música; pueda seguir jugando con la música de las palabras y pueda hacer
poesía; y añoramos aquel día en que el mundo del espíritu reencuentre al hombre con su Dios, con sus
categorías superiores, y el tiempo libre dejará de ser el ocio maldito que se abate sobre nuestra civilización.
Esta es nuestra concepción del tiempo libre, Sr. Presidente, este es el tiempo libre que añoramos, un
tiempo libre humano, comunitario, que mejore al hombre y que mejore a la sociedad, así como añoramos
un tiempo ocupado que, con el trabajo, mejore al hombre y mejore a la sociedad.

— Esta es nuestra concepción del tiempo libre, que no pasa ni por el lujo desatado de aquellos que
tienen todo el tiempo libre, porque viven del trabajo de los demás; ni del ocio que se abate como una
esclavitud sobre aquellos que no tienen nada, ni un trabajo, y solamente tienen la cruz de un tiempo que no
pueden usar útilmente.

— No es el trabajo que hoy tienen muchos argentinos y muchos rionegrinos que añoramos, corriendo
de un lado a otro, desatendiendo su familia, sus obligaciones con la comunidad, sus obligaciones consigo
mismo, para atender con dos salarios las necesidades que debería poder atender con uno solo dignamente.

— Añoramos, no el tiempo libre del consumo del alcohol, la maquinita de hacer estúpidos o la droga.
Añoramos el tiempo libre creador que mejora al hombre y mejora a sus semejantes. Este es el tiempo libre,
Sr. Presidente, que queremos quienes participamos del pensamiento nacional y popular. Este es el tiempo
libre humano, personal y social que queremos quienes ocupamos estas bancas.

— Por este tiempo libre, por esta esperanza, por esta parte de ese mañana que queremos construir,
es que vamos a votar este artículo. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Presidencia desearía que le aclarara qué significa la
maquinita de hacer estúpidos?

Sr. convencional Ponce de León: Sí, Sr. Presidente, son dos maquinitas, una es la televisión, y las
otras son las maquinitas electrónicas que pululan en todas las cuadras, llenas de jóvenes idiotizados frente
a esas figuritas que se mueven en las pantallas.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias, comparto su opinión.

Sr. convencional Ponce de León: Muchas gracias, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, si no se hace uso de la palabra se va a votar. Tiene la
palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, es al solo efecto de solicitar una pequeña modificación a
este artículo; yo no sé por qué le han modificado el comienzo, donde se reemplaza "El Estado fomentará"
por "Por ley se promoverá"; yo creo que este tipo de actividades, y sobre todo, por las características
definidas brillantemente por el Sr. convencional Ponce de León no son situaciones que pueden estar
legisladas por una ley, si no promovidas o fomentadas por el Estado pero no a través de leyes. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro informante de la
Comisión, frente al requerimiento del Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Martínez: La Comisión acepta la observación. Quedaría redactado "Se promoverán
las actividades sociales que complementen el bienestar del hombre y su familia para su correcta utilización
del tiempo libre, respetando las características propias del medio. A tal fin se fomentará en forma especial,
todo lo inherente a deporte, recreación, cultura y turismo".

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales se va a votar el nuevo Dictamen 008; sírvanse marcar
su voto los Sres. convencionales; por la afirmativa, unanimidad.

— Sres. convencionales, queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— El Cuerpo deberá tratar el Dictamen 019, relacionado con La Mujer. El Despacho que vamos a
tratar, el Dictamen es original, ya que no ha sido reemplazado por la Comisión que lo ha reestudiado
nuevamente. Por Secretaría se dará lectura entonces al Dictamen 019.

Sr. Secretario: (Castello). "La Mujer. Para lograr juntos la mujer y el hombre la participación real en la
conducción y organización de nuestra comunidad, el Estado Provincial afianzará los derechos de la mujer
en los aspectos culturales, políticos, económicos, sociales y asegurará como normas especiales: 1) La
prevención y protección del estado de desamparo; 2) Los beneficios de la previsión social cuando su única
y principal tarea sea la de ser ama de casa; 3) La protección de la madre durante el embarazo".

Sr. Presidente: (Arias). Me informa Secretaría que este Dictamen tiene una observación que ha sido
retirada por el Sr. convencional que la ha formulado.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro informante de la Comisión 4.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión ha decidido que sea la convencional Mayo
informante de este Despacho.

Srta. convencional Mayo: Sr. Presidente, la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona y en la dignidad de los
derechos del hombre y la mujer.

— Por otra parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos reafirma el principio de la no
discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y
que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin
distinción alguna, por ende, sin distinción de sexo. Sin embargo, no es tan así. Hay una serie de mitos, un
estado de conciencia, contradicciones, que revelan en nuestra sociedad, la persistencia de actitudes,
valores y decisiones nutridas en la discriminación de la mujer en razón del sexo. Es por eso que esta
Comisión ha hecho un Despacho con respecto a la inclusión de un artículo en la Constitución.

— Por otra parte, somos conscientes de que con la incorporación de un artículo en la Constitución,
no vamos a salvar esta discriminación que existe.

— Consideramos que es necesario acompañar la reformulación del rol de la mujer, legitimando sus
derechos y demandas en contra de la discriminación. Que se requiere por ello reconceptualizar el avance
de la mujer en el campo político, su participación en la vida democrática y societaria, en igualdad de
condiciones con el varón pero, leyendo este artículo, que dice para lograr juntos, la mujer y el hombre, la
participación real en la conducción y organización de nuestra comunidad, el Estado Provincial afianzará los
derechos de la mujer en los aspectos culturales, políticos, económicos, sociales y asegurará con normas
especiales la prevención y protección del estado de desamparo, los beneficios de la previsión social cuando
su única y principal tarea sea la de ser ama de casa, la protección de la madre durante el embarazo.
Consideramos que está impregnado de un cierto paternalismo.

— Por otra parte los apartados señalados, taxativamente, impedirán el dictado de otras normas que
no están indicadas en su intención, por eso es que creemos conveniente abrir el espectro para flexibilizar
las posibilidades no sólo en lo atinente al trabajo y la salud, sino en lo educativo y cultural. Porque ésto
pasa más por un problema cultural, que por el dictado de leyes.

— La propuesta es modificar el artículo y dejarlo de la siguiente manera: "Para lograr juntos, la mujer
y el hombre, la participación real en la conducción y organización de nuestra comunidad, el Estado
Provincial afianzará la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en los aspectos culturales, políticos,
económicos y sociales".

— Entendemos que por ley u otros medios apropiados se puede llegar a lograr esta igualdad de
oportunidades que nosotros proclamamos. Es por eso que le pido al Cuerpo acepte la modificación en este
articulado. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, frente a la propuesta de modificación de la
convencional Mayo tiene la palabra el miembro informante de la Comisión.
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Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, entiendo que van a hacer otros convencionales uso de la
palabra; y, si no erro en los cálculos, creo que se va a rechazar el Despacho de la Comisión, y luego
correspondería tratar el nuevo texto propuesto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias Sr. Presidente; como dijo la convencional Mayo, realmente las
situaciones de hecho, históricas, que marcan la vida de las mujeres, nos llevan a defender y a propugnar la
inclusión, en el Texto Constitucional, de derechos para las mujeres. Si bien el texto que vamos a tratar de
que se apruebe, indica la igualdad de los derechos del hombre y la mujer, sabemos, constantemente las
mujeres, que no existe la igualdad y que nos toca, en todo caso, seguir abriendo brecha para, realmente,
poder ejercer la responsabilidad que tenemos en la vida de la comunidad.

— Comparto la propuesta de la convencional Mayo, en el sentido de que deben suprimirse las
enunciaciones específicas incluídas en los tres subartículos porque, Sr. Presidente, marcan privilegios, y los
privilegios son equivalentes a diferencias. Privilegio equivale a tener la legislación especial para gente
disminuída, gente postergada socialmente, gente que, en definitiva, es a los ojos de la cultura de los
hombres, de los varones, realmente, gente de segunda. Y por qué digo gente de segunda?; porque los
hechos cotidianos nos dan esas pruebas; los hechos cotidianos nos indican que vamos accediendo a la
actividad política, a la actividad laboral, por el solo esfuerzo de las mujeres; no es porque el hombre tenga
la conciencia de que la mitad del mundo está también obligada y con la responsabilidad de acudir a todos
los medios para poder sobrevivir, para poder alimentar las esperanzas de esta media humanidad del
mundo, que si bien los hombres la consideran, nunca la han puesto en el lugar que corresponde.

— Entonces, las mujeres no debemos esperar que los hombres nos den los lugares y así entonces
las mujeres luchando por el espacio propio nos encontramos con la autonomía suficiente para estar a la par
del hombre y disfrutar juntos, como dice esta propuesta, de todas las posibilidades que nos brinda la vida.

— Sr. Presidente, concretamente solicito que se apruebe el Proyecto rectificado, tal cual lo ha
propuesto la convencional Mayo y específicamente insisto, excluir los tres ítems últimos porque privilegio es
igual a diferencia. Muchas gracias.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; la Presidencia solicita respetuosamente que se le
permita hacer una observación a este Dictamen. Se habla permanentemente de la liberación de la mujer; se
habla de la igualdad de oportunidades, lo que no entiendo bien de este texto cuando dice "para lograr juntos
la mujer y el hombre"; yo entiendo que acá debe decir otra cosa; acá debe decir la mujer, para lograr la
participación real en la conducción y organización de nuestra comunidad. El Estado Provincial afianzará sus
derechos, legítimos, en los aspectos culturales, políticos, económicos y sociales. No entiendo por qué la
discusión de nombres sino que son ciudadanas en las mismas condiciones que los ciudadanos; uno es
femenino y otro es masculino. Entonces, no puedo entender cómo en nuestra propia Constitución, en un
magnífico artículo del derecho de la mujer, tengamos que incorporar también, al ladito suyo, al hombre.
Quisiera que la Comisión me lo explicara.

Srta convencional Campano: Sr. Presidente, es que no queremos estar fuera del hombre; queremos
estar al lado, y junto al hombre, juntos; así es la enunciación apropiada para que después, justamente, se
pueda adecuar el contenido del artículo. Yo le agradezco su inquietud pero le ruego que se saque las ideas
fijas, tenga mente blanda y advierta que todo debe hacerse entre los hombres y las mujeres.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Por eso está tan demorado todo este asunto de la mujer. Tiene la palabra el
Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Creo que hasta ahora ha sido la visión de la mujer por la mujer. Quizás nos
toque a nosotros hacer una reflexión sobre este tema y acordarnos de estas dos mujeres que están aquí
presentes, y también acordarnos de Eva Perón, que después de muchos miles de años y a través de la
participación, no sólo de ella, sino del conjunto de las mujeres de la Nación, en una gran movilización logran
en el año 47, apretando realmente a los Legisladores, que en aquel momento estaban en el Congreso, para
sacar una ley. Esto lo hago para reivindicar que las mujeres se salvan solas y, a veces, los espacios que no
le damos los hombres se los tienen que ganar solamente, y cuando se los ganen de esta forma, realmente,
el derecho no vuelve a revertirse, y fue el derecho político de poder elegir y ser elegidas. Realmente creo
que ésto hace un poco a los primeros pasos de la mujer argentina en la vida política. Esto también se suma
a la historia reciente. Pareciera que la mujer no ha tenido actividad; quizás ha tenido una actividad más
silenciosa, y quiero recordar un dato muy preciso que es en función de un trabajo que hicieron unas
compañeras; que el 33% de los desaparecidos han sido mujeres argentinas, y otro dato importante, este es
un dato partidario, disculpen, en el año 54, el 30% de los Diputados Nacionales del Peronismo eran
mujeres; creo que ha habido un retroceso en la historia argentina, lo hago como una autocrítica, en la
participación real de la mujer. En cuanto a derecho, a normas, pareciera que hubiera una igualdad, pero en
los hechos concretos a la mujer en una situación desfavorable con una preocupante situación de falta de
trabajo, y cuando tiene que reemplazar al hombre, en la familia sobre todo, para salir a buscar trabajo, y
conseguirlo, y poder, de esta forma, complementar el salario familiar, lo tiene que hacer a costa de duplicar
su tarea laboral, tanto afuera como adentro, y ésto también es parte de la autocrítica.

— Si me dejan voy a leer una frase de Perón.

Sr. Presidente: (Arias). Si Ud. cree que toda la vida pasa por ahí, diga nomás.

Sr. convencional Casas: Parte de la vida de los últimos años ha pasado por ahí y creo que es bueno
tenerlo en cuenta. Yo creo que Uds. tendrían que recordar un poquito a Yrigoyen, ésto ayudaría a
complementar el pensamiento nacional. Dice Perón: "Es curioso cuando en las comunidades, y en los
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pueblos, la mujer se dedica solamente a los menesteres de su propia casa, y abandona las posibilidades de
ser útil a esa comunidad, el País renuncia a la mitad de su verdadera riqueza. Porque hoy como en todos
los tiempos, la mayor riqueza de un País reside en sus propios habitantes". Creo que como decía la
convencional Campano, creo que son la mitad del País; y renunciar a la mitad del País y, aparte, renunciar
a la mujer es renunciar a la vida. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, frente a este Despacho que nos somete la Comisión 4, sólo
nos cabe a los radicales felicitar a la Comisión por esta tarea que refleja, sin duda, una voluntad realmente
destacable.

— La historia de este País, Sr. Presidente, como la historia de la humanidad, ha transcurrido también
por la lucha de la mujer por sus derechos. Una lucha muchas veces incomprendida y muchas veces en
situaciones de inferioridad, por la particular inserción de la mujer en la sociedad.

— Dimos, en este sentido, pasos precursores. Fue en 1927 en la Constitución de San Juan, en la
vigencia de un gobierno democrático, que le tocó circunstancialmente a la Unión Cívica Radical instituir, por
primera vez en la Argentina, el voto femenino. También recogemos como un paso progresista y
trascendente de nuestra historia, la institución del voto femenino a nivel nacional; cómo no vamos a hacerlo
Sr. Presidente? si en nuestro caso, cuando hacemos la lectura de las urnas después de cada elección
siempre tenemos la satisfacción que son las mesas femeninas las que más nos acompañan Sr. Presidente.

— Esta satisfacción, que muy modestamente queremos mencionar, nos lleva a una reflexión mucho
más profunda, Sr. Presidente; la mujer, al igual que el varón, comparte día a día la tarea de construir la
sociedad democrática, y son las presiones de las militantes femeninas en los partidos políticos las que
están logrando cambiar la concepción hegemónica de los varones, de la actividad social y de la actividad
política.

— Este cambio de concepción y de mentalidad es el que se está expresando en esta vocación
unánime del Cuerpo de aceptar y de votar este Despacho. Tenemos que hacerlo, Sr. Presidente, y este
instrumento es una de las armas que utilizaremos para hacerlo. Lo haremos propulsando la participación
plena de la mujer, su integración social completa e igualitaria, promoviendo los programas específicos que
están en el espíritu de este artículo introduciendo en nuestro sistema educativo, Sr. Presidente, los
necesarios contenidos que hagan a difundir las pautas de igualdad de la mujer y del varón, para contribuir
así a la configuración de la familia democrática.

— Lo tenemos que hacer también, Sr. Presidente, combatiendo todas aquellas deformaciones que a
través de los medios de comunicación social nos transmiten una imagen estereotipada de la mujer, una
imagen consumista, una imagen sexista de la mujer. Lo tenemos que hacer, Sr. Presidente, en acciones
conjuntas con los Sindicatos, que conduzcan a lograr condiciones de igualdad laboral entre mujeres y
hombres. Estamos viviendo una profunda crisis en el País, una crisis en la cual la voluntad unánime de los
argentinos es salir, y salir hacia adelante, más allá de que, como dice el Presidente, algunos tiren del saco
a veces.

— Se trata de reconocer en esta crisis, Sr. Presidente, que es necesario un decidido apoyo, y estoy
citando al Presidente de la República, a quienes quizás continúan siendo nuestros conciudadanos más
postergados: las mujeres de familias de bajos ingresos, madres y esposas sobre las que recaen enormes
responsabilidades, especialmente en el caso de la jefa de hogar que debe no sólo cuidar del mismo, sino
además trabajar fuera de él para garantizar un ingreso; cómo no nos va a doler esta situación, Sr.
Presidente?; cómo no vamos a poner todo nuestro empeño en crear los resortes, los mecanismos y las
decisiones políticas que contribuyan a reparar esta profunda injusticia.

— Sr. Presidente, los Radicales votamos este artículo con alborozo y con felicidad, porque tenemos
la más profunda convicción que para democratizar la sociedad es imprescindible democratizar la familia y
democratizar los roles de la mujer y del varón en la sociedad y en la familia; por eso se van a levantar
nuestras manos, Sr. Presidente, en la convicción de que estamos afirmando el futuro votando este artículo.
Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Gracias Sr. Presidente, yo simplemente quiero hacer hoy un homenaje
a la mujer rionegrina y sobre todo por el paso que ha dado en esta institución que es una institución líder,
incluso, por lo menos en la Argentina. Este homenaje va, principalmente, para las dos mujeres
convencionales que integran este Cuerpo, aplaudidas en su expresión por las demás mujeres de esta sala,
y, Sr. Presidente, como nosotros no podemos ser más Papistas que el Papa, pido que este Despacho sea
votado tal cual ha sido presentado a esa Presidencia. Nada más Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Me alegro, Sr. Presidente, que los hombres, finalmente, se hayan decidido
a hablar un poco de la mujer. Creo que en la circunstancia anterior que se tocó el tema, el Día de la Mujer,
se habló con cierto resentimiento, que no es lo que está ocurriendo en estos momentos, y se hizo mención
de hombres diabólicos en la historia de la humanidad, pero si vamos a ser sinceros, esta igualdad entre el
hombre y la mujer permitió que también existieran mujeres diabólicas pero también hubo grandes mujeres.

— Hoy escuché mencionar a Eva Perón, no creo que sea yo la persona más indicada para hablar de
Eva Perón, pero como Radical voy a decir que la admiré a Eva Perón, la conocía a Eva Perón, y tengo
anécdotas que, si en alguna oportunidad se presentan, las voy a mencionar; anécdotas sumamente
agradables. Con ella se podían compartir cosas o no, pero indudablemente ninguno va a negar que era una
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mujer admirable. Pero aquí Sr. Presidente, ha ocurrido algo muy interesante; ha ocurrido un cambio de
concepto. Los hombres en general tenemos conciencia de nuestra responsabilidad de lo que ha ocurrido
con la mujer; pero la mujer también tiene que hacer su autocrítica; la mujer también es responsable porque
ella permitió que se la caratulara exclusivamente en el rol de ama de casa, en el rol de compañera del
hombre, en el rol de protegida por el hombre primero, y después buscando la protección del Estado y, hoy,
lo que han mencionado las dos mujeres de esta Convención, ha sido algo diferente. Hoy lo que se pretende
es la igualdad de oportunidades para la mujer con respecto al hombre. Y eso, yo creo, es un cambio
absolutamente saludable que permite que las cosas empiecen a marchar mucho mejor.

— Yo, personalmente, me siento sumamente satisfecho porque antes de escucharlas hablar a ellas,
compartía esto de la eliminación de cualquier tipo de privilegio. La cosa no pasa por volcar todo hacia el
otro lado ahora, y entonces que el hombre sea el que busque el día de mañana reivindicaciones; sino
establecer esa igualdad que establecemos. Yo creo que esto avala un poquitito lo que hace un rato
mencionábamos con respecto a los discapacitados, no una protección especial para la mujer; igualdad de
posibilidades para la mujer, y eso las va a hacer sentir a todas mucho más felices, y también a nosotros.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Yo creo que no se intenta ser proteccionista de la mujer; lo que pasa es
que creo que las épocas han ido cambiando y en tal sentido, tal vez, en épocas muy lejanas, la diferencia
física entre el hombre y la mujer haya creado una necesidad de protección del hombre hacia la mujer. No
solamente ahí también existe una diferencia que hace que el hombre y la mujer sean diferentes, sino que
también, no sólo porque el hombre sea de contextura más fuerte, porque la mujer tiene una virtud mucho
más importante, que es la de procrear. Entonces existen diferencias, solamente en ese terreno. Yo creo
que nada sirve, como decían las convencionales. Campano y Mayo, de que a través de un artículo en esta
Constitución se pueda solucionar un problema de la mujer o del varón. Yo creo que la mujer, en igualdad de
condiciones, tal vez en vez de estar luchando por una cuestión que cree de discriminación, deba ocupar los
lugares que le corresponde trabajando como lo han hecho otras mujeres; citaron a Eva Perón, citemos a
Indira Gandhi, y citemos a una que no nos gusta mucho que es la Thatcher, la borramos?

Sr. Presidente: (Arias). Cámbiela por la Dra. Moreau de Justo.

Sr. convencional Schieroni: Sí, de cualquier manera, no deja de ser importante el rol de la mujer en la
sociedad. Pero, mi participación, yo no pretendía extenderme mucho, porque lo que realmente se ha dicho
es sumamente importante por las convencionales, como por los convencionales que me precedieron en la
palabra.

— Lo que yo quería era pedir un pequeño cuarto intermedio para que las convencionales revean la
posibilidad de los inc. 2) y 3) de este Dictamen, que dicen: "los beneficios de la previsión social, cuando su
única y principal tarea sea la de ser ama de casa; y la protección de la madre durante el embarazo". Son
situaciones, evidentemente, que son diferenciales; entonces yo pretendía, si están de acuerdo, antes de
pasar a la votación, pedir un cuarto intermedio y que ellas mismas, que son las que han participado de este
Dictamen firmado por unanimidad, revean y luego, modificado el texto que coincido de la convencional
Mayo, sí luego se pasase a votación.

Sr. Presidente: (Arias). Hay una moción y está anotado el convencional Ponce de León. La moción
no parece estar muy aceptada de modo tal que continúa la Sesión.

— Hay una moción de cuarto intermedio para que las convencionales femeninas se pongan de
acuerdo para poder modificar el texto propuesto. Para una aclaración tiene la palabra la Srta. convencional
Campano.

Srta convencional Campano: Aquí no se trata de que manejemos el tema dos convencionales; yo le
agradezco a Schieroni la deferencia, pero justamente los varones convencionales han considerado
apropiado aceptar las sugerencias nuestras, con las razones que hemos dado, así es que, en principio, no
tenemos, personalmente, interés en que esto se revea; ahora, si la Convención lo decide así, así está el
derecho. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Puede retirar su moción Sr convencional Schieroni?, porque por las palabras
de la convencional Campano ha sido rechazado el pedido de moción para tratar este problema en la
Comisión respectiva.

Sr. convencional Schieroni: Está bien, mi intención no era modificar nada sino simplemente que se
revea, pero no tengo ningún inconveniente. Si la parte interesada así lo solicita lo retiro.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, me parece sana la intención del convencional
Schieroni porque, obviamente, no podríamos votar un artículo que trata el tema de la mujer con el voto
negativo de las dos mujeres que integran esta Convención Constituyente. Pero, creo que nos hemos
acercado al tema de la mujer desde las risas que nos da, y desde los chistes que nos da, nuestra
inseguridad como hombres, educados en una sociedad hegemónicamente masculina, y que de repente
comienza a ver que aquella imagen dedicada solamente a las tareas domésticas, comienza a ser una
persona que reclama sus derechos, que los arrebata y que los ejerce.

— Podemos sancionar muchas normas, Sr. Presidente, pero lo cierto es que esta actitud a revisar no
es solamente una actitud jurídica, la Democracia ha sancionado normas importantes en relación a la
igualdad del hombre y la mujer. Nuestra legislación laboral no reconoce diferencias. Pero, lo cierto es que
esta actitud no es una actitud jurídica, sino que es una actitud cultural. Vamos a votar esta norma y la
vamos a votar en la esperanza de que este mundo igualitario sea un mundo igualitario en libertad y en
justicia para todos, porque la mujer va a realizarse en una Nación que se realiza; la mujer va a ser feliz
cuando el pueblo sea feliz y la Nación sea grande. Vamos a votar en el convencimiento de que esta
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empresa común que tenemos los hombres y las mujeres de esta Patria, que se inició, seguramente, antes
de nuestra independencia, de nuestra revolución Maya, en la resistencia al perenne, al eterno invasor
inglés, que siguió en el auxilio de las mujeres a la Campaña Libertadora; que siguió en la lucha de nuestros
mayores, que contribuyó con su aporte inmigratorio y social a la formación de este primer gran movimiento
popular que comandó ese argentino ilustre que fue D. Hipólito Yigoyen que siguió en la atención de
aquellos que supieron levantarse contra la proscripción y el fraude de la década infame; que alumbró a
esas mujeres maravillosas que fueron las que un 17 de octubre, con sus hombres, junto a sus hombres,
hicieron un día luminoso en la historia de la Patria. Es el inevitable recuerdo a Eva Perón, son esas mujeres
que estuvieron junto a sus hombres en todos estos años terribles. Son esas mujeres jóvenes que,
alumbradas por una utopía soñadora, cayeron junto a sus hombres en una senda equivocada, fatal e
idealista, son esas maravillosas madres de la Plaza de Mayo, que nos hablan todos los días del coraje de la
mujer, del valor de la mujer, y de la dignidad de la mujer.

— Por esto, porque esperamos que ésta sea una Patria con el coraje y la dignidad de mujeres como
las madres de Plaza de Mayo, que sean todas madres de la Patria y madres de todos nosotros; en esta
esperanza, y en este futuro de mujeres igualadas social, política, culturalmente al hombre, en la tarea
común de construir una patria mejor, es que vamos a votar esto, Sr. Presidente; vamos a votar por la mujer,
que como dijo un convencional, es votar por la vida. Muchas gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; la Presidencia debe poner a votación en primer término
el Dictamen original, si es rechazado pondrá a votación el nuevo Dictamen que se ha hecho llegar por
Secretaría. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; voy a ser breve. Ocurre que se ha incurrido, en alguna
medida, en el error de citar nombres. En la Argentina, y en la Provincia de Río Negro, tenemos muchísimos
nombres de mujeres que han luchado, que se han destacado con valentía para acceder a lugares de
decisión, de participación plena, efectiva, en la sociedad, en circunstancias, realmente, desventajosas.

— Ud., Sr. Presidente, dio el nombre de una que indiscutiblemente es uno de los mejores ejemplos,
Alicia Moreau de Justo. Existen nombres como el de Margarita Argúas, miembro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.

Existen nombres como el de la Presidente de la Convención Constituyente de la Provincia de Río
Negro, la Sra. Nelly Frey de Neumeyer, y existe un nombre que, lamentablemente, se lo omite. Quizás no
tuvo las condiciones intelectuales ni culturales para estar a la altura de las circunstancias; quizás cometió
errores, creo que fueron más fruto de la ignorancia que de la mala fe, pero tuvo la virtud de luego de haber
sido ilegalmente mantenida presa por muchos años, luego de ello, cuando podía haberse dedicado
exclusivamente a lo suyo, guardar resentimientos hacia este País que, seguramente, le ha hecho mucho
daño, vino cuando el Presidente Alfonsín asumió, a decirle con la humildad propia de ella, que contara con
ella, que ella iba a colaborar para que la Argentina sea, desde ese día y para siempre, una sociedad
democrática donde todos los argentinos estemos unidos buscando el progreso y un futuro mejor. Me
refiero, Sr. Presidente, a la ex Presidente María Estela Martínez de Perón.

— Gracias Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Dictamen 019; primero deberá votarse el que vino
originalmente; sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales, por la negativa, unanimidad.

— Se dará lectura al nuevo Dictamen 019 propuesto por la Comisión 4.

Sr. Secretario: (Castello). "Para lograr juntos, la mujer y el hombre, la participación real en la
conducción y organización de nuestra comunidad, el Estado Provincial afianzará la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer en los aspectos culturales, políticos, económicos y sociales".

Sr. Presidente: (Arias). Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales; unanimidad.

— Queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase
a la Comisión Redactora.

— Aplausos.

— Quiero informar al Cuerpo que para poner fin al Orden del Día que tenemos en tratamiento hace
ya varios días, falta tratar el Dictamen 020 y 017.

— Se va a dar lectura al Dictamen 020 para su tratamiento, por Secretaría.

Sr. Secretario: (Castello). "Derechos del niño. Son derechos del niño: a) Todo niño tiene derecho a la
formación y protección integral por parte de su familia; b) en caso de desamparo corresponde al Estado
proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por otras formas sustitutivas creadas o que se
crearen, las que deberán reunir las condiciones de un hogar y cubrir su atención con personal altamente
especializado, propendiendo a la formación integral del hombre; c) derecho al pleno desarrollo físico,
espiritual, intelectual y moral; d) derecho al buen trato y a no ser explotados; e) derecho a la educación y a
la salud física y psíquica; f) derecho a recibir desde los medios de comunicación mensajes pacíficos y
formativos a la amistad, la solidaridad, el respeto a los mayores y a la ingenuidad".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión, convencional
Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; en tanto existe un nuevo Despacho compatibilizado de la
Comisión 4, solicito que se ponga a votación éste y luego el convencional Casas será miembro informante
del nuevo Despacho.
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Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Despacho 020 de derechos del niño; sírvanse marcar su voto
los Sres. convencionales; negativa, unanimidad.

— Se va a dar lectura al nuevo Dictamen 020 propuesto por la Comisión.

Sr. Secretario: (Castello). "Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a la formación y protección
integral por parte de su familia. En caso de desamparo corresponde al Estado proveer a dicha protección,
ya sea en forma directa o por otras formas sustitutivas, creadas o que se crearen, las que deberán reunir
las condiciones de un hogar y cubrir su atención con personal altamente especializado. Ello sin perjuicio del
deber del Estado de subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar a los familiares remisos los
aporte correspondientes. Merecen un trato especial respecto a su identidad, previniéndose cualquier forma
de mortificación o explotación de los mismo. Los mensajes que a ellos de dirijan por los medios de
comunicación serán pacíficos y orientados a su formación en base a los valores de la argentinidad, amistad,
solidaridad y respeto a los mayores".

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión, convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Creo que los niños son los más vulnerables de cualquier sistema. Son los
que sufren directamente las consecuencias de la desocupación de sus padres, de la falta de vivienda, y de
la imposibilidad de realizarse y tener una niñez feliz.

— Hoy la sociedad quizás no se asombre cuando ve en las calles de nuestro País, y de nuestra
Provincia, la cantidad de niños que, realmente, no viven como niños y deben saltear esta etapa tan
importante para ponerse a trabajar como adultos, y colaborar en el sostén de su familia.

— Creo que este trabajo que a veces realizan algunos niños en nuestra Provincia, debe tener una
profunda preocupación, dedicación y atención por parte del Estado para revertir esta situación. Debe
pensarse en aquella frase también de Perón, que decía que los únicos privilegiados deben ser los niños en
la Argentina; creo que de esta forma sintetizó el lugar de la niñez en la comunidad organizada. Creo que
debe ser la etapa más despreocupada del hombre; la etapa donde, realmente, debe formarse, educarse,
divertirse y jugar; debe ser la etapa que no se debe saltear, y debe ser obligación de la familia ocuparse de
que esto ocurra de esta forma.

— Nosotros decimos que todo niño tiene derecho a la formación y protección integral por parte de su
familia; creo que es ahí donde se forma la conciencia, en los primeros años de vida. Pero, también
decimos, que en caso de desamparo corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma
directa o por otras formas sustitutivas, creadas o que se crearen, las que deberán reunir las condiciones de
un hogar y cubrir su atención con personal altamente especializado. Pretendemos que no debe faltar nada
para el niño, y si su hogar, su familia, no lo puede cubrir es el Estado el que debe proteger totalmente, sin
ningún tipo de limitación.

— Después, seguimos diciendo, "ello sin perjuicio del deber del estado de subrogarse en el ejercicio
de las acciones para demandar a los familiares remisos los aportes correspondientes y esto va,
fundamentalmente, para los pudientes, porque muchas veces los niños son la primera consecuencia de la
falta de alimentación, de la falta de vestido, por la falta de trabajo de sus padres o de su familia. Decimos
que merecen un trato especial, respeto a su identidad; esto nos recordaban un grupo de Asistentes
Sociales que vino a trabajar con la Comisión, en cuanto al tema de la adopción, es un tema que debe
preocupar y debemos resguardar que aquellos chicos adoptados se les mantenga su identidad, se les haga
conocer su identidad cultural, para que la defiendan y para que la hagan trascender.

— También decimos que merecen un trato especial previniéndose cualquier tipo de mortificación o
explotación de los mismos; sabemos que por formas no convencionales hay niños que son explotados en
nuestra Provincia y también en toda América Latina y esto se hace porque a veces las leyes laborales no
los cubren y no lo quisimos poner acá porque realmente no queremos que los cubran porque queremos que
jueguen los niños. Los explotan porque las leyes no los cubren. Además, uno de los temas que queríamos
tocar y que hace a los medios de comunicación, y lo decimos de esta forma: "los mensajes que a ellos se
dirijan por los medios de comunicación, serán pacíficos y orientados a su formación en base a los valores
de la argentinidad, amistad, solidaridad y respeto a los mayores". Permanentemente los medios de
comunicación masivos, y sobre todo la televisión, están creando los antivalores en los niños. Estamos
hablando de la pacificación, de la solidaridad, y sabemos que a través de los medios de comunicación el
único mensaje que reciben es el mensaje violento, profundamente violento, en las armas y en los tratos.
Por eso, así como creemos que la mujer no se salva sola, la familia no se salva sola, el trabajador no se
salva solo, creemos que siendo los niños el sector más vulnerable de nuestra sociedad, debemos prestar
atención prioritaria para aquellos sectores económica y socialmente marginados de nuestra sociedad, para
que tengan una infancia feliz, porque va a depender de esto mucho el hombre del mañana; de una infancia
feliz y solidaria.

— Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente; celebro el texto y el espíritu de la norma que vamos a
producir. Con igual entusiasmo celebro el muy buen informe del convencional Casas en la materia.

— Esta es una de las normas más caras a mis sentimientos personales, mis amigos lo saben, y
cuando todo cambie, dos situaciones especiales de los niños rionegrinos, van a quedar ahora cubiertas. La
primera, la más fácil de ver, la que nos castiga todos los días es la del niño en la calle, pululando por todas
las ciudades, comarcas y pueblos de nuestra Provincia. La otra, un flagelo más invisible, es el del niño
objeto del comercio. Y si nosotros en Río Negro tenemos el triste privilegio de sumar multitudes de niños en
las calles, al igual que en todas las Provincias Argentinas, tenemos un privilegio mucho más triste aún, y es
el de contar con la octava ciudad en el mundo en materia de tráfico de bebés. Y, tristemente, esa octava



326

ciudad del mundo es San Carlos de Bariloche; una reciente estadística lo ha plasmado así con toda
crudeza. Ese es el flagelo invisible que vemos. Creo yo que, cuando cerremos este libro, cuando corramos
la cortina, cuando juremos la Constitución, cuando volvamos a nuestros hogares, vamos a tener que hacer
un nuevo juramento, lo vamos a hacer en la persona de nuestros hijos, y va a ser un juramento para todos
los chicos de la Provincia. Va a hacer que ese chiquilín de Bachín va a dejar de ser una magnífica pieza de
la música popular y se va a convertir en el látigo impulsor para que exijamos, a los futuros gobernantes,
hasta con encono, que se cumpla a rajatablas esta norma que vamos a producir. Nada más Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; si ningún convencional va a hacer uso de la palabra, se
va a votar; el Presidente va a llamar al Recinto a votar a los Sres. convencionales. Se va a votar el
Dictamen 020 modificado por la propia Comisión; sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales,
unanimidad.

— Queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase
a la Comisión Redactora. El último tema del Orden del Día es el Dictamen 017; sobre los derechos del
trabajador.

— La Presidencia desea saber si este Dictamen 017 ha sido modificado en acuerdo de Comisión. De
todos modos debemos dar lectura previamente al Dictamen original. Tiene la palabra el Sr. convencional
Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente; es a los efectos del retiro de la observación que está
identificada con el 132, en función que en nuestras bancas hay un Despacho diferente el cual ha sido
observado. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Así se hará Sr. convencional. Por Secretaría se dará lectura al Dictamen 017,
primario, de la Comisión.

Sr. Secretario: (Castello). "Derechos sociales. Trabajo. el trabajo es un derecho y un deber social y el
medio legítimo e indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona y de
la comunidad. Río Negro es una Provincia fundada en el trabajo.

— Derechos del Trabajador.

— Art. 1°: Derecho de trabajar y de percibir una retribución justa y móvil.

— Art. 2°: Derecho a igual remuneración por igual tarea, y en retribuciones complementarias por
antigüedad, zona desfavorable, tareas riesgosas e insalubres y cargas de familia.

— Art. 3°: Derecho a la capacitación técnica y profesional.

— Art. 4°: Derecho a un lugar de trabajo higiénico y seguro, para lo cual la Provincia organizará un
Ente de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo, bajo la conducción de especialistas.

— Art. 5°: Derecho al bienestar, a la seguridad social y al mejoramiento económico.

— Art. 6°: Derecho a la defensa de los intereses profesionales.

— Art. 7°: Derecho a la jornada laboral de 44 horas semanales.

— Art. 8°: Derecho a la vivienda digna, procurándole el Estado el acceso a la tierra, a la
documentación técnica tipo para la construcción, y a la escritura pública correspondiente, a través de la
Escribanía Mayor de Gobierno y las dependencias provinciales descentralizadas al efecto.

— Art. 9°: Derecho a la obtención de una jubilación digna, no menor del 82 % móvil.

— Art. 10°: Derecho al descanso semanal y a las vacaciones periódicas remuneradas.

— Art. 11°: Derecho a la participación de las ganancias de la empresa con control de su producción,
co—gestión o autogestión en la producción.

— Art. 12°: Derecho a estar representado en los organismos colegiados que administren fondos
provenientes de aportes que se efectúen para el otorgamiento de beneficios previsionales, sociales y de
otra índole.

— Art. 13°: Derecho a la asistencia material de quienes se encuentran temporal e involuntariamente,
en situación de desempleo.

— Art. 14°: Derecho a la seguridad en el empleo, quedando prohibidos los despidos por motivos
políticos, gremiales, ideológicos o sociales.

— Art. 15°: La Ley reglamentará y limitará el trabajo nocturno e insalubre, el de las mujeres y
menores de 18 años.

— Art. 16°: En caso de duda en la solución de un conflicto judicial se resolverá en favor del
trabajador.

— Art. 17°: Derecho a la gratuidad en las actuaciones administrativas y judiciales y en la asistencia
legal por parte del Estado".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Se va a votar este Dictamen originario de la Comisión 4;
por la afirmativa o la negativa, sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales, negativa, unanimidad.

— Existen observaciones al Dictamen originario por parte del Sr. convencional Aguilar, corresponden
al originario o al que después se ha recompuesto en la Comisión.
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Sr. convencional Aguilar: Las traslado al que se recompuso en la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien Sr. convencional; se va dar lectura al nuevo texto que propone la
Comisión; posteriormente daremos lectura a las observaciones que formula el Sr. convencional Aguilar.

Sr. Secretario: (Castello). "Derechos sociales. Trabajo. El trabajo es un derecho y un deber social y el
medio legítimo e indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona y de
la comunidad. Río Negro es una Provincia fundada en el trabajo.

— Derechos del Trabajador. Artículo: Son derechos del trabajador: 1) Derecho de trabajar y percibir
una retribución justo. 2) Derecho a igual remuneración por igual tarea, y a retribuciones complementarias
por razones objetivas, motivadas en las características del trabajo y del medio en que se presta. 3) Derecho
a la capacitación técnica y profesional. 4) Derecho a un lugar de trabajo higiénico y seguro. La Provincia
dispondrá de un organismo de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo, bajo la conducción de
especialistas. 5) Derecho al bienestar, a la seguridad social y al mejoramiento económico. 6) Derecho a la
defensa de los intereses profesionales. 7) Derecho a una jornada laboral limitada con un máximo de 44
horas semanales, descanso semanal y vacaciones períodicas pagas. 8) Derecho a una vivienda digna,
procurando el Estado el acceso a la tierra, al título correspondiente y documentación técnica tipo para la
construcción de aquella, conforme lo determina la Ley. 9) Derecho a la obtención de una jubilación justa, no
menor del 82 % del ingreso total del sueldo del activo, sujeto a aporte. 10) Derecho a la participación en las
ganancias de las empresas, con control de su producción, co—gestión o autogestión en la producción en la
forma en que se determine. 11) Derecho a estar representados en los organismos colegiados que
administren fondos provenientes de aportes que se efectúen para el otorgamiento de beneficios
previsionales, sociales y de otra índole. 12) Derecho a la asistencia material de quienes se encuentran
temporal e involuntariamente en situación de desempleo. 13) En caso de duda en la solución de un conflicto
judicial se resolverá en favor del trabajador. 14) Derecho a la gratuidad en las actuaciones administrativas y
judiciales y en la asistencia legal por parte del Estado en la competencia laboral".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura a la observación formulada oportunamente a este
Dictamen.

Sr. Secretario: (Castello). "Derecho del Trabajador. Respecto al Art. 1° se sugiere se suprima la
palabra móvil por entender que es un calificativo del salario, y estar asociado al salario mínimo, vital y móvil
que lejos..."

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Aguilar lo sostiene para este Proyecto. Tiene la palabra el
Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, con la lectura del nuevo Proyecto el inc. 1), en la palabra
móvil estaba objetada, pero en el nuevo Proyecto se ha solucionado, de manera que desisto de la objeción.

Sr. Presidente: (Arias). Continúan por Secretaría las observaciones formuladas oportunamente y el
Sr. convencional Aguilar dirá en cada caso si ha sido o no resuelta.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 2°. Se sugiere que se suprima la parte del artículo que habla de
retribuciones complementarias, que como bien se indica son adicionales, que pueden o no configurarse de
acuerdo a la evolución que el instituto del salario vaya perfilando a través del tiempo.

Sr. Presidente: (Arias). Para aclarar tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, con la redacción del nuevo Proyecto se eliminó la tipificación
y la individualización de cada una de las remuneraciones complementarias, que era la finalidad que
perseguía la objeción; razón por la cual desisto de ella.

Sr. Presidente: (Arias). Bien. Continúa en uso de la palabra el Secretario.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 4° Se Sugiere que en lugar de un ente sea un organismo, en razón de
que el primero da idea de autarquía, y entendemos que este organismo debe depender del Ejecutivo.

Sr. convencional Aguilar: En el Proyecto que se me acercó a la Banca ahora se ha solucionado el
tema y se habla de un organismo, por lo tanto desisto de la objeción.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en uso de la palabra el Sr. Secretario.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 7°: Se sugiere anular por entender que darle el rango Constitucional
Provincial a la limitación horaria, impide la adecuación de este derecho a través del tiempo a las realidades
económico—social que cada caso presenta".

Sr. convencional Aguilar: Mantengo la objeción Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa el Sr. Secretario.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 8°: Se sugiere la siguiente redacción: Derecho a la vivienda digna con
planes adecuados a las necesidades poblacionales", ésta nueva redacción simplifica lo redactado en el
Despacho".

Sr. convencional Aguilar: Desisto de la objeción Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa el Sr. Secretario.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 9°: Se sugiere agregar al final de la redacción del Dictamen que las
remuneraciones totales, correspondientes al cargo, oficio o función, por el que haya optado el beneficiario y
de los demás beneficios adecuados proporcionalmente con los de aquél".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.
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Sr. convencional Aguilar: Atento a la redacción dada al nuevo Proyecto, desisto de la objeción Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Bien. Continúa el Sr. Secretario.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 10°: Es un resorte del Congreso de la Nación, por lo que se sugiere su
supresión".

Sr. convencional Aguilar: Este artículo fue incorporado con el 7° que tengo a la vista; de manera que
la mantengo con la vinculación que tiene con la semana de las 44 horas.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa el Sr. Secretario.

Sr. Secretario: (Castello). Se sugiere que quede redactado de la siguiente manera: "Derecho a la
participación en las ganancias de la empresa"; el resto del artículo sugerimos se suprima porque
entendemos que es un resorte de las Convenciones Colectivas de Trabajo o de acuerdos de empresa.

Sr. convencional Aguilar: Mantengo la objeción Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa el Sr. Secretario.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 14°: Se sugiere se suprima en razón de que lo tutela la Constitución
Nacional".

Sr. convencional Aguilar: 14° y 15° Sr. Presidente, fueron suprimidos, de manera que retiro la
objeción.

Sr. Presidente: (Arias). No hay más informaciones. La Presidencia para una mejor información del
Cuerpo debe conocer entonces las observaciones correspondientes que posteriormente el convencional
Aguilar las debatirá en el Recinto.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Atento a la cantidad de observaciones que había hecho el Sr.
convencional Aguilar, y a la cantidad de ellas que fueron efectivamente receptadas en el Despacho, y
atento a este espíritu de avance, de trabajo y de compatibilización que prima entre todos nosotros, yo
quisiera, antes de que pase al informe, preguntarle si dado que este clima existe, si en función de esta
compatibilización, de este avance, de este seguir adelante y de terminar el Orden del Día el Sr.
convencional Aguilar no retiraría las observaciones que quedan pendientes, dado que a todas las demás la
Comisión tuvo a bien recibirlas y hacerles lugar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente no puedo retirar las objeciones.

Sr. Presidente: (Arias). Bien, está contestada su pregunta Sr. convencional Ponce de León.

— Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión, convencional Martínez, Vicepresidente
de la Comisión 4.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el miembro informante cuando se trata de un Despacho
que ha sido formulado por unanimidad, evidentemente, representa a toda la Comisión, representa a toda
una Comisión donde existen personas de distintas vertientes políticas, de distinta extracción política, pero
no obstante ello, debe tratar de fundamentar de forma tal que su exposición no sea un discurso partidario,
sino que sea un discurso capaz de englobar los sentimientos y el pensamiento de todos los que integran la
Comisión.

— Como pertenezco Sr. Presidente a un partido, el de más larga historia en el País; que tuvo, y tiene,
su razón de ser en la causa de los desposeídos, y entre ellos, fundamentalmente, de los trabajadores; que
tiene una historia plagada de hombres que hasta dieron su vida por ese ideal. Vienen a mi memoria los
nombres de Alem, Yrigoyen, Illía, Larralde y, evidentemente, los sentimientos me impiden cumplir con ese
mandato ético que tiene un miembro informante, que es de poder englobar en su discurso a todos quienes
integran la Comisión. De manera que, Sr. Presidente, creo que el Despacho habla por sí solo y, en
consecuencia, solicito se me excuse de cumplir con este mandato que me siento orgulloso me ha dado la
Comisión, de informar el Despacho 017 vinculado a los derechos del trabajador. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, si ninguno de Uds. va a hacer uso de la palabra se va a
votar; el Dictamen deberá votarse en general, posteriormente a la lectura de cada uno de los artículos se
hará la votación y la observación pertinente.

— Se procederá a votar en general el Despacho 017. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de
León.

Sr. convencional Ponce de León: Gracias Sr. Presidente; éste es un artículo, son dos artículos; como
las observaciones están puestas como artículo, lo que es error porque son incisos en realidad, no quisiera
que esto llevara confusión al Sr. Presidente; son solamente dos artículos, el 2° con varios incisos que
pueden ser tratados en forma particularizada; pero creo que lo que supone es el trato de dos artículos.

Sr. Presidente: (Arias). Muchas gracias Sr. convencional; siempre colaborando con la Presidencia
entre otras cosas, gracias.

— Se va a votar entonces el Dictamen 017 en general; sírvanse marcar su voto los Sres.
convencionales; unanimidad.

— Se va a votar artículo por artículo, e inciso por inciso.

— Art. 1°. Se dará lectura por Secretaría.
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Sr. Secretario: (Castello). "Art. 1°: El trabajo es un derecho y un deber social y el medio legítimo e
indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona y de la comunidad.
Río Negro es una Provincia fundada en el trabajo".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Si no se hace uso de la palabra se va a votar; sírvanse
marcar su voto los Sres. convencionales, unanimidad.

Art. 2°.

Sr. Secretario: (Castello). "Derechos del trabajador. Son derechos del trabajador: 1) Derecho de
trabajar y percibir una retribución justa".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Unanimidad. Debe entender la Presidencia que si no hay
observación se considera unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, yo creo que había entendido lo que había planteado el
convencional Ponce de León. Nosotros hemos aprobado por unanimidad en lo general el presente
Despacho; hemos tratado el Art. 1° del mismo el que ha sido votado por unanimidad. Ahora corresponde,
Sr. Presidente, que tratemos el Art. 2°, el cual es un todo si bien está compuesto por diferentes incisos y,
dada la oportunidad que tengo, Sr. Presidente, voy a hacer uso de la palabra para hacer relación a cual va
a ser mi votación posterior en lo referente a este artículo en particular Sr. Presidente, porque la votación es
en particular.

Sr. Presidente: (Arias). A este artículo en general Sr. convencional, porque como tiene varios incisos.

Sr. convencional Hernández: No, no a todo el artículo, el artículo es único; la discusión en este
momento es en particular referida al Art. 2° del presente Dictamen.

— Primero quisiera expresar que estoy en un todo de acuerdo en los principios filosóficos que la
presente norma en estudio contempla. Quisiera agregar que los derechos del trabajador no son patrimonio
de ninguno de los Partidos Políticos presentes en esta Convención; es más bien patrimonio de nuestro
pueblo, quien se ha conformado a través del mismo.

— Sr. Presidente, me opongo a la incorporación de dicha norma; y lo hago por la causística que la
misma conlleva. Dicha causística puede ser interpretada, en el caso particular, como una mengua de los
derechos del trabajador.

— Haciendo una referencia somera a algunos de los incisos, podría decir que nuestra Constitución
Nacional, en su Art. 14 Bis, habla de la jornada limitada. Esta jornada limitada es una garantía del
trabajador. El establecer un límite de la jornada es un derecho del mismo, una garantía, que la podría
utilizar o verla plasmada a través de los Convenios Colectivos de Trabajo.

— Sr. Presidente, votamos recién por unanimidad, que el trabajo es el medio para satisfacer todas
las necesidades del hombre; ese derecho no se lo podemos limitar, y no se lo podemos limitar
estableciendo cargas horarias.

— Tenemos una Constitución Nacional y el Art. 14° Bis, donde se encuentran bien plasmados los
derechos del trabajador, a la vez que contamos en la materia con una muy rica legislación, que vemos
enriquecida también a través de los Convenios Colectivos de Trabajo que han acordado los trabajadores.
Sr. Presidente, la libre participación, esta libre participación que deviene de esta Democracia que estamos
ejerciendo, en donde nos permitiría desarrollar los derechos y hacer uso de las garantías que tenemos en la
Constitución Nacional, podrían verse limitadas por la presente norma, podrían verse limitadas en esa
facultad que tiene el trabajador en acordar Convenios Colectivos de Trabajo.

— La presente norma, al parecer del convencional que habla, tiene una pésima redacción. Esta
pésima redacción lo es a la luz de ese viejo artículo, el 14° Bis de nuestra Constitución.

— Nosotros, creo y estoy convencido debemos legislar acorde al orden nacional. No podemos, a
través de la inserción de normas dentro de nuestra Constitución menoscabar los derechos establecidos en
la Constitución Nacional.

— Finalmente quisiera expresar que la enumeración puntualizada que realiza la presente norma no
son conquistas que podían incorporarse en nuestra Carta Magna; por el contrario creo que es un retroceso
a lo establecido en el orden nacional.

— A la par que creo se invade el fuero nacional, se invade según lo establecido en el Art. 67° inc. 11)
de nuestra Constitución, en donde se acuerda a la Nación el dictar los Códigos de trabajo y seguridad
social. A la par que es violatorio de otra norma Constitucional, el Art. 108°, en donde habla de la delegación
expresa de la Provincia. Una cosa, Sr. Presidente, es reivindicar los derechos del trabajador, en lo que creo
y creemos, estar todos de acuerdo y otra es el dictar una norma minuciosa y causística que invade
delegaciones derivadas.

— Si es nuestra intensión, que creo lo es, si es nuestro anhelo, que creo lo es, incorporar dentro de
nuestra Carta Magna los derechos del trabajador, solicito y lo presento como moción, se transcriba dentro
de esta Constitución, el Art. 14° Bis y no un artículo limitante del mismo.

— Hay algo en lo que estoy totalmente de acuerdo y que sí pediría, y se lo pediría a la Comisión, que
quede plasmado en la norma y es el hecho de reivindicar, Sr. Presidente, el derecho de policía. El mismo
debe quedar plasmado en nuestra Constitución porque de esta manera estaremos afianzando el
federalismo, y de esta manera estaremos poniendo en marcha las facultades que no hemos delegado en la
Nación. Nada más, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión, a los efectos de
aceptar o no la propuesta del Sr. convencional Hernández.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: En nombre de la Comisión, ya que por unanimidad, a firmado este
Despacho, no se acepta la moción del Sr. convencional Hernández; le voy a dejar la palabra al
convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Puedo hacer uso de la palabra Sr. Presidente?

Sr. Presidente: (Arias). Si la solicita Sr. convencional.

— El Sr. convencional Crespo solicita la palabra.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo. No se arrogue derechos que no tiene Sr.
convencional Casas.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, Sres. convencionales, adelanto desde ya que no comparto
los argumentos expresados por el convencional Hernández, para oponerse a la inclusión en el Texto de la
Constitución Provincial, de esta enumeración de los derechos del trabajador.

— Creo que en este articulado, en esta serie de incisos, que a esta hora de la noche estamos
tratando, quieren reflejar algo más que una simple enumeración de derechos. En estos momentos pienso
que esto que hoy pretendemos que sancione esta Convención Constituyente es la consecuencia y el
resultado de un largo proceso en la historia de los pueblos, un sector numeroso de los habitantes de cada
Nación han venido realizando para que su medio de vida, que es su trabajo, eso que le sirve para sus
subsistencias materiales del trabajador en forma individual y de su familia, para cubrir también sus
necesidades espirituales y para propender al desarrollo y a la grandeza de la Nación a que pertenece, son
un ejemplo para todos nosotros, para aquellos que nos precedieron y para los que vendrán luego.

— No voy a hacer unas referencias de tipo histórico ni tampoco citas doctrinarias. Mucho se ha
escrito y se ha reflejado en los libros de historia por los tratadistas políticos y por los profesores del derecho
del trabajo, derecho, por otra parte, que ha nacido a raíz y con motivo de esta lucha cruenta e incruenta que
los trabajadores en todo el mundo tuvieron que darse para ver en cada momento de que sus derechos sean
reconocidos, luego les sean protegidos y tratando poco a poco de ir logrando su lugar en la sociedad,
basado precisamente en la dignidad que da el trabajo. Fue así Sr. Presidente, Sres. convencionales, que si
en el tiempo las primeras Constituciones vieron proteger los derechos políticos de los hombres como
ciudadanos de un País, tuvo que transcurrir mucho tiempo para que también esas Constituciones no se
quedaran en la defensa de esos simples derechos; grandes, sí, importantes, porque muchas veces
reconocen atributos naturales del ser humano.

— No es menos cierto que el reconocimiento de esos derechos, más que a veces la clarividencia y el
sentimiento de los gobernantes o de los intereses económicos o políticos que dirigían a los gobiernos se
debió por una constante lucha del movimiento obrero. De esos dirigentes y de quienes lo componen. No
hay que correrse en esta materia por todo el mundo. Creo que nuestra Patria es un ejemplo claro de ello.
habrá que recordar por algunos momentos cuando tal vez se hablaba de la bonanza del País, de nuestra
riqueza, de este granero del mundo para escuchar informes, para ver lo que señalaban hombres como
Vialé Maché o Joaquín V. González; habrá que ver también, y en esto tampoco, como dijo el convencional
Martínez, puedo sustraerme un poco la emoción de pertenecer a una parcialidad política, de abrazar una
causa nacional para luchar por la Patria, pero trataré de desprenderme un poco, si se quiere, del tono
partidario.

— Creo yo Sr. Presidente, que esto que hoy estamos tratando no es patrimonio cierto, estas
conquistas sociales, de ninguna parcialidad política en la República Argentina. Esto que hoy estamos
tratando es un tema fundamental que hace a la vida de la Nación que excede cualquier parcialidad política
hay en ese convencimiento, con ese sentimiento creo que fue lo que la Comisión 4 trató de tener en mente
para presentar a la Convención Constituyente este Dictamen que solicitamos su aprobación.

— No dejo de reconocer que pueden existir argumentos jurídicos y políticos para tratar de decir que
no deben estar insertados estos derechos del trabajador en una Constitución Provincial. Una razón, tal vez,
es porque estén consagrados en la Constitución Nacional y en esa recordación histórica, yo tengo también,
porque eso me lo enseñó mi formación política, que reconocer a todos aquellos hombres que perteneciendo
a partidos políticos que hoy existen y otros que ya no están, dejaron mucho esfuerzo, mucho sacrificio
personal y de todos los partidos políticos porque yo no puedo sustraerme en este momento a los nombres
de muchos muertos que registra la causa nacional que yo defiendo.

— Fue así Sr. Presidente, como si bien muchas normas se consagraron en distintos gobiernos,
principalmente y porque no decirlo, porque hacemos una reivindicación de aquellos que provienen de la
única fuente de la soberanía popular que es el pueblo, aquellos que encabezaron D. Hipólito Yrigoyen y el
que encabezó quien es mi conductor político aunque hoy no esté presente, pero sí mi formador de la
conciencia política el Gral. Juan Domingo Perón. Allí vemos que con ese sentimiento, cumpliendo una
función de gobernantes, y tal vez teniendo presente que lo mejor que tiene una Nación es su pueblo,
trataron de imponer y consagrar en Textos Constitucionales estos derechos que hoy queremos que estén
insertos en la Constitución de Río Negro.

— Yo no sé si esto que hemos consagrado, o que pretendemos que se consagre será más limitativo
o tendrá algunos defectos con relación a los que están hoy en la actual Constitución de 1957, que reconoce
su precedente en la Constitución de 1949 en esta materia. Yo creo que el tema que nos ocupa no da más
para que nos peleemos por cuál de las dos fue, tal vez, más importante.
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— Lo que sí creo que esto que estamos tratando de consagrar lleva detrás de esta letra, como dije
anteriormente, algo que si miramos la bandera que nos preside podemos ver correr en sus colores, el
esfuerzo de hombres, mujeres y niños que han dedicado su vida al trabajo y piden que se les reconozcan
sus derechos; no sólo en el frío texto de la ley, Sr. Presidente, no creo que tengamos ninguna objeción
Constitucional para insertarlo en nuestra Constitución; eso tal vez pueda ser tecnicismo jurídico. Yo quiero
que esto sea una declaración de fe política de los convencionales Constituyentes, para el pueblo trabajador
de Río Negro, una guía y orientación para el gobierno que le toque presidir los destinos de esta Provincia.
Por eso, con humildad, y haciendo la mención y rindiendo, tal vez en este momento, el homenaje a todos
los trabajadores argentinos, a sus dirigentes, que han servido para engrandecer las organizaciones
sindicales; al papel que las mismas han contribuído en la vida nacional argentina, que consagremos estos
derechos en el texto de la Constitución que sirva también como homenaje para aquellos que dentro de poco
celebran el Día del Trabajador; creo que va a ser un correcto homenaje de la Convención Constituyente al
pueblo trabajador de la Provincia de Río Negro.

— Quiero también decir, Sr. Presidente, haciendo hincapié en que más allá de esta consagración,
nosotros tenemos que definir en esta Constitución, ciertas declaraciones que nosotros, desde nuestra
bancada hemos llamado de fe política. Esta es una de ellas; hemos sentado otras declaraciones referidas a
los derechos sociales que ya no hay duda que tiene que estar en el texto de la Constitución, como los
Dictámenes y los articulados que hemos aprobado anteriormente y no creo que a nadie se le ocurra que no
esté protegida la mujer ni el niño, ni otros derechos sociales que hemos establecido en la Constitución
Nacional; yo no veo porque hoy nosotros no podamos insertar en el texto de la Constitución estos derechos
del trabajador.

— Por último quiero hacer una reflexión personal; yo sé, y tal vez he esperado este momento para
decirlo, no creo que esto sea declamatorio porque pienso y digo, que tiene que ser una declaración de fe
política, rumbo orientador para los gobernantes y para esta sociedad, pero también al par de solicitar
respetuosamente a los Sres. convencionales el voto afirmativo de esta consagración del texto, más allá de
lo que en particular cada uno pueda pretender que se quite o se agregue; es el día de mañana, así como
dijera el convencional Rodrigo refiriéndose a la consagración de los derechos del niño, cual es la tarea que
íbamos a tener; yo espero, y estoy convencido, que quienes nos encontramos en esta Convención
Constituyente nos encontremos después de su jura en la militancia política que cada uno elija; si es
partidaria, que sea así, en su lugar de la sociedad y desde el llano luchando, Sr. Presidente, todos juntos, y
no me importa qué partido político lo presida, podamos consagrar un sistema económico nacional
independiente que sí consagre a la luz de la justicia social todo esto que hoy establecemos en la ley, única
manera de asegurar que estos derechos tengan una operatividad real. Creo que es la función que nos
corresponde como argentinos, más allá de la militancia política que cada uno tengamos.

— Nada más, Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Por segunda vez tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente, primero pido la palabra porque creo que debo
aclarar un poco más cual es la posición que yo sustentaba. Segundo, festejo, Sr. Presidente, y lo hago con
elocuencia, las palabras del convencional que me ha antecedido y lo hago, convencido de que ese
sentimiento que a él rodea es el claro sentimiento que nos rodea a los que estamos acá. Mis palabras iban
en una apreciación de lo que nosotros tenemos en este momento en estudio. Lo dije y lo sostengo, la letra
de la Constitución Nacional es más abarcativa y lo es hasta en cuestiones puntuales, lo que se ha dicho
está bien, pero no me ha conformado.

— No me ha conformado en el sentido de que no veo porqué no podamos plasmar en nuestra
Constitución Provincial todas aquellas cosas que tan bien lo están en la Constitución Nacional. Por eso mi
moción, por eso cuando comencé a hablar lo hice bajo el convencimiento de que estos principios que no
solamente son filosóficos sino que se han plasmado por lo práctico de los mismos, a través del sudor y del
sacrificio de todos los trabajadores.

— En el caso mío represento una nueva generación de rionegrinos y lo siento así. El nuestro no es
un partido que pueda hacer explicaciones de la larga trayectoria y lucha sobre este tema, pero quiero para
mi Constitución lo mismo que para la Constitución Nacional. No quiero ver reducidos en la enumeración, en
lo taxativo, en lo puntual aquellas cosas que como dije, bien están en la Constitución Nacional. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, observando el Dictamen de los derechos sociales, otra vez,
nos hemos olvidado de una conquista muy cara de los trabajadores argentinos; me estoy refiriendo al
derecho de huelga. Un instituto que marcó un jalón en defensa de los intereses de la comunidad. Un
instituto cuya valoración corresponde a un gobierno Radical; al gobierno del Dr. Illía, por la cual fue
incorporado en el Art. 14° Bis; por tal motivo, Sr. Presidente, observo este artículo. En nombre y
representación del Bloque radical solicito que sea incorporado el derecho de huelga. Nada más Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). A través de un nuevo inciso Sr. convencional. Tiene la palabra el Sr.
convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, el Despacho 141, que es un Despacho que yo lo
tengo señalado como por mayoría, cuando habla de los derechos gremiales señala que uno de ellos es la
huelga, como instrumento de defensa de los trabajadores.

— Este no sería el primer debate y seguramente tampoco el último donde se dilucidaría esta
cuestión; pero pareciera que existen en el marco Constitucional, algunos derechos individuales que sólo
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pueden ejercerse colectivamente; el caso del derecho de asociación, derecho indudablemente individual
que pertenece a cada uno de los ciudadanos, pero que solamente puede ejercerse en forma colectiva, es
decir, se ejerce bajo la forma de la asociación a la que se le reconoce a cada uno de los integrantes el
derecho individual a formarla, mantenerla, pertenecer y disolver.

— Estos derechos individuales de ejercicio colectivo también encuentran otro ejemplo válido en el
derecho de huelga. Si bien la doctrina está dividida, comparto lo que dice el Dr. Bidart Campos, y lo
comparto no porque sea una fuente permanente de mis opiniones, sino porque en este punto estoy de
acuerdo con lo que dice. Cuenta un distinguido sacerdote de nuestra Provincia, que una vez el diablo dijo,
Dios existe, y el diablo tenía razón. En este caso creo compartir la opinión del jurista antes mencionado.

— El derecho de huelga es un derecho que pertenece a cada uno de los trabajadores pero que,
ejercido individualmente, forma parte del derecho individual del trabajo y se configura simplemente lo que
puede ser un abandono parcial o total del trabajo. Cuando este derecho individual es ejercido
colectivamente, tenemos este fenómeno, que no es solamente jurídico sino además social y económico; un
fenómeno que es por esencia, colectivo. Hay un derecho simétrico que algunas Constituciones, como la de
Portugal de 1976, lo prohíben expresamente que es el "lock out" patronal; es decir que acepta el de huelga
y prohíbe este último. No estamos en esta hipótesis y en nuestro derecho el "lock out" es posible, pero éste
es también el derecho que individualmente tiene cada propietario o empresario y que solamente puede
ejercer en colectiva, porque si lo ejerce individualmente lo que hay es un cierre individual de un negocio, un
establecimiento o una fábrica. Producido o ejercido este fenómeno en forma colectiva es lo que llamamos el
"lock out" patronal.

— De tal manera que el derecho de huelga corresponde a las organizaciones gremiales que lo
ejercen. E inclusive la ley así lo reconoce cuando al señalar la conciliación obligatoria la establece entre la
patronal y la organización gremial de los trabajadores. Pero si está contemplado como un derecho gremial,
es que reconocemos en el gremio la facultad de ejercerlo prácticamente. Este derecho de huelga, esta
manifestación organizada de los derechos individuales que producen el fenómeno que todos conocemos
por huelga, corresponde sea tratado en la etapa de los derechos gremiales; por eso y solamente por eso
quiero contestarle al convencional León y Presidente del Bloque de la U.C.R. que no se encuentra dentro
de los derechos de los trabajadores. Pero yo creo que esta discusión jurídica debe ser puesta.

— Muchas veces los tecnicismos ayudan a ocultar posiciones políticas, muchas veces la cortina de la
técnica jurídica, en realidad, lo que hace es ocultar posiciones políticas. Yo nunca me olvido de Vélez
Sarsfield, un gran jurista que pudo estar con formulaciones jurídicas con Rosas y contra Rosas, con Urquiza
y contra Urquiza y a todo le dio una fundamentación jurídica; lo que pasa es que él era cordobés, dicho esto
con respeto a los cordobeses y aprovechando que ha faltado el convencional Albrieu.

— De tal manera que a efectos de contestarle al amigo convencional León esta es una razón técnica
por la cual el derecho de huelga está en los derechos gremiales que corresponde al Dictamen 141, que
está firmado por los convencionales del Frente que participaron de esta Comisión y que nosotros, llegado el
caso, vamos a apoyar y vamos a solicitar que sea aprobado. Esta es la razón; pero el verdadero nivel de
cuestión no es el del tecnicismo jurídico. El verdadero nivel de esta cuestión es el que puso el tema de la
emocionada y emocionante exposición del convencional Crespo. Si este tecnicismo jurídico nos impide a
nosotros votar hoy los derechos de los trabajadores, en la víspera del 1° de mayo, no vamos a hacer un
problema por esto. Si hay que poner en los derechos de los trabajadores el derecho de huelga, lo vamos a
poner, aunque desde la perspectiva jurídica no sea lo más correcto; pero lo jurídico no es lo dominante ni
es lo principal; lo jurídico es secundario porque lo principal es, como lo expresó el convencional Crespo,
que esto sea un compromiso, un proyecto, una guía y un norte para todos los gobiernos de cualquier
parcialidad política que sean y que sea para todos los rionegrinos pertenezcan al partido que pertenezcan.
No vamos a hacer una cuestión jurídica de esto; si se insiste en esto nosotros vamos a acceder. No
queremos que esto dilate el tratamiento de este Dictamen. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Solamente, Sr. Presidente, para no compartir las opiniones vertidas por el
Presidente del Frente para la Victoria. Pienso que es un derecho de los trabajadores; por lo cual debe estar
incorporado en los derechos sociales de los mismos en este Dictamen que está en tratamiento. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo me alegro que en definitiva, como lo ha expuesto el
convencional Ponce de León, el Bloque del FpV nos apoye en la introducción en este artículo de un inciso
destinado al derecho de huelga, como también estimo yo la necesidad de que por ley se reglamente. Pero,
quiero advertir que en el inc. 6) de este artículo se dice derecho a la defensa de los intereses profesionales;
de manera que no existe tanto tecnicismo en una división de derechos del trabajador y los mismos pero en
el ejercicio colectivo a través de las organizaciones gremiales. Entiendo, por otra parte, que es un derecho
del trabajador; las organizaciones gremiales existen en la medida que son un medio para el ejercicio de los
derechos que los mismos tienen, pero el derecho es propio de la persona, no del organismo en sí mismo.
Lo vemos claramente en la medida en que un gremio o una conducción gremial puede convocar a huelgas,
como muchas veces lo hacen y en definitiva, el trabajador tiene la facultad de hacer o no hacer huelga.

— En el análisis de esta posibilidad se ve claramente que el derecho, en definitiva, es del trabajador
y no del gremio. Vista la buena voluntad del convencional Ponce de León creo que se podría agregar un
inc. 15) que diga "Derecho a huelga en defensa de sus intereses, conforme lo reglamenta la ley". Gracias,
Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, debemos seguir entonces por Secretaría enumerando
los incisos correspondientes, porque lo que yo creo que se está haciendo es debatir el artículo en general.
Corresponde ahora que se traten los incisos.

— Consulto al Cuerpo si la Presidencia debe poner en votación cada inciso.

— Continúa entonces la enunciación de los incisos.

Sr. Secretario: (Castello). 2) Derecho a igual remuneración por igual tarea y a retribuciones
complementarias por razones objetivas motivadas en las características del trabajo y del medio en que se
prestan.

Sr. Presidente: (Arias). Si no hay observación continuamos con el inc. 3).

Sr. Secretario: (Castello). "3) Derecho a la capacitación técnica y profesional".

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde entonces votar el inc. 1).

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente además, como se ha dado lectura en varias oportunidades
a cada uno de los incisos pido que no se de lectura; nos apartemos del Reglamento, se vaya enunciando el
inciso y lo votamos.

Sr. Presidente: (Arias). También el Presidente lo propuso pero no obtuvo respuesta. Inc. 1).
Aprobado.

— Sr. convencional Hernández tiene la palabra.

Sr. convencional Hernández: No, Sr. Presidente, yo creo que la cuestión podría quedar zanjada. Yo
he recalcado y lo he hecho en dos oportunidades respecto a que dentro de este artículo faltan cosas que
para mí creo que son importantes; por ejemplo salario mínimo, vital y móvil.

Sr. Presidente: (Arias). Bien cuando llegue el momento se verá si se acepta o no la incorporación;
puede ser un inciso nuevo.

Inc. 3): Aprobado.

Inc. 4): Aprobado.

Inc. 5): Aprobado.

Inc. 6): Aprobado.

Inc. 7):. Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sí, Sr. Presidente; yo propongo en virtud también de la observación que
tiene el convencional Aguilar, que el inc. 7) diga: "Derecho a una jornada laboral limitada, descanso
semanal y vacaciones periódicas pagas".

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta la modificación propuesta por el Sr. convencional
Hernández?

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, voy a pedir un breve cuarto intermedio de cinco minutos,
para que la Comisión pueda atender a esta observación particular, de la misma forma que ha hecho con
todas las observaciones que fueron presentadas anteriormente.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento. Tiene la palabra el Sr. convencional Olivieri.

Sr. convencional Olivieri: Sr. Presidente, no entendí la objeción realizada por el Sr. convencional
Hernández respecto al inc. 7); si por favor la pudiera repetir.

Sr. Presidente: (Arias). Por favor Sr. convencional Hernandez si pudiera repetir.

Sr. convencional Hernández Sí, Sr. Presidente, no hay ningún problema, la repito; yo digo que el inc.
7) quede redactado de la siguiente manera: "Derecho a una jornada laboral limitada, descanso semanal y
vacaciones periódicas pagas."

— En virtud de todos los fundamentos que dí al realizar mi objeción.

Sr. convencional Ponce de León: Quizá hay un error conceptual en la apreciación que hace el Sr.
convencional Hernández.

— La jornada laboral es, por su naturaleza, limitada. La máquina humana cuando trabajaba l8 hs. por
día, en la época de la revolución industrial, tenía esa limitación, porque más hay un impedimento biológico.
Es decir, la jornada laboral estaba limitada a l8 hs. diarias. De todas maneras el mismo día, el día
astronómico, es una jornada limitada, de tal manera que el trabajo humano nunca es ilimitado, ni en la
jornada ni en el período de vida, porque la máquina también necesita cierta madurez para empezar a
trabajar y sufre un desgaste, y, en un momento, deja de trabajar. Esto es una cuestión conceptual, Sr.
Presidente. De tal manera que si no fijamos cual es el límite de la jornada laboral estamos señalando un
pleonasmo, como decir subir arriba, o bajar abajo; la jornada laboral es, por su naturaleza, por la naturaleza
biológica, limitada. En consecuencia lo que han hecho las leyes,y desde que las leyes son leyes, y estoy
seguro que el convencional Hernández cuando estudió Derecho las estudió, fijaron un límite horario a la
jornada laboral; ya sea diario o semanal, como es en este caso. Pero decir que la Jornada laboral es
limitada es decir subir arriba. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo voy a insistir en el cuarto intermedio pero, de todas
maneras, no puedo dejar que pase inadvertida la errónea exposición del convencional Ponce de León.
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— Las leyes dicen los horarios pero las Constituciones hablan de jornada limitada de trabajo. Yo
supongo que él, como abogado, que trabaja fundamentalmente en atención de los trabajadores, conocerá
el Art. l4° Bis de la Constitución. Esto no es subir arriba, como irónicamente quiere hacer creer el
Presidente del Bloque FpV; jornada limitada significa, jurídicamente el establecimiento de un principio que
manda al legislador conforme la evolución social y las características de cada trabajo, a ponerle un límite
que no es el límite natural del cansancio, como ocurrió en otras épocas bastantes pretéritas, sino que es un
límite a efectos de que la persona pueda cumplir con su función de la manera más adecuada, y pueda, a su
vez también, cumplir con otras funciones primordiales como la atención de su familia; como la posibilidad
de dedicarse a la recreación, a la creación intelectual, a realizarse integralmente; ese es el sentido jurídico
de jornada limitada. Sr. Presidente, insisto en que se ponga a votación mi moción de solicitud de un paso a
cuarto intermedio porque, de lo contrario, cosa que no le gustaría para nada a esta Comisión, se incurriría
en la arbitrariedad que una observación que es particular, que merece ser atendida, sea simplemente
considerada en un debate aquí en el Recinto, sin poder, con la informalidad que permite el cuarto
intermedio, que quien la formula exprese con mayor detalle los fundamentos que tiene para proponer la
modificación. Como hemos hecho con las anteriores modificaciones que se plantearon, la Comisión va a
pedir al Cuerpo un cuarto intermedio de cinco minutos y en las bancas. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Está a consideración una moción de cuarto intermedio; posteriormente está
anotado el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sería de utilidad que me concediera brevemente la palabra para refutar
algunos conceptos.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, luego de su intervención votaríamos el cuarto intermedio.
Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Si, gracias Sr. Presidente; siendo breve pero para que se tenga presente
en este cuarto intermedio y fundamentalmente, aquellos que aluden a personas que han estudiado
Derecho, y como ellos también lo han hecho, para que lo tengan presente. También mencionó en anterior
exposición, el convencional que hizo esta alusión de que él era partidario de la lectura de algunos autores y
de otros no; yo creo que debe ser partidario de la lectura del Constitucionalista Ramella Pablo, entonces le
sugiero que tenga presente, que el mismo cuando hace el análisis del Art. 14° Bis de la actual Constitución
Nacional, precisamente en el párrafo referido a jornada limitada de trabajo, dice que con buen criterio se ha
incluído esa frase, y agrega además que también estuvo eso contemplado en la Constitución de 1949
bastante invocada, al manifestar en el Art. 37° que el régimen de trabajo no podía exceder las posibilidades
normales del esfuerzo. Esto lo dice haciendo alusión a que no es correcto fijar un horario tope, un horario
máximo o mínimo; dice que entrar en pormenores en una Constitución es un error. Sólo pido que se tenga
presente en este cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Se pasa a un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas.

— Es la una hora trece minutos.

— Siendo la una hora, treinta y nueve minutos, el Sr. Presidente: (Arias) dice: Sírvanse tomar asiento
los Sres. convencionales; se reaunuda la Sesión luego de este cuarto intermedio.

Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez; miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión no ha podido acordar una redacción para este
inc. 7) atendiendo a la formulación señalada por el Sr. convencional Hernández.

— En particular, estoy de acuerdo con la observación que el mismo realiza; tengo aquí a mi lado, el
libro de Pablo Ramella, a que hiciera referencia el convencional Pagliaricci, página 410, y dada la claridad
de este texto me voy a permitir dar lectura del mismo.

— En el párrafo 371 se asegura la jornada limitada de trabajo, con buen criterio no se ha fijado un
número determinado de horas. El convencional Bravo dijo que la duración aceptada hoy casi
unánimemente era de ocho horas y ha sido implantada en el País por la Ley N° 11.544 del año 1929,
establecida únicamente para la industria, aunque hoy día se extiende a otras actividades.

— Se prefiere no cerrar la posibilidad de que esta jornada de ocho horas sea en el futuro reducida a
menos horas, de acuerdo con los adelantos de la industria y de la capacidad de producción de los hombres
de trabajo.

— La norma ya estaba involucrada en el Art. 37° y 1° y 5° en la Constitución de 1949, al decir que el
régimen de trabajo no debía exceder las posibilidades normales del esfuerzo y continúa con una serie de
antecedentes todos en el mismo sentido.

— Sr. Presidente, es entonces que voy a proponer, como reformulación del inc. 7) de este artículo
que estamos tratando, el siguiente texto: Derecho a una jornada de trabajo limitada.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional perdón, la Presidencia debe interpretar que es la moción de
a Comisión?

Sr. convencional Martínez: Es la moción de los convencionales, no es Despacho, Sr. Presidente,
porque la Comisión no puede estar en este momento emitiendo Despachos, pero es la moción de los
convencionales del Radicalismo y del P.P.R. que integramos la Comisión. En consecuencia es una moción
de mayoría; ha sido admitida la observación.

— El texto del inc. 7) sería el siguiente: "Derecho a una jornada de trabajo limitada que no exceda las
posibilidades normales del esfuerzo; descanso semanal y vacaciones periódicas pagas".
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— Si bien en muchas cosas no nos gusta la Constitución Provincial del 49, la misma tiene sus
aspectos positivos y éste que estamos reflejando en este inciso es uno de ellos; de manera que por más
que la misma venga de otro sector, si sirve para hacer un buen Texto Constitucional, lo vamos a admitir.
Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: La verdad es que éste es el tercer Dictamen que hacemos; dos anteriores
por unanimidad, con un total acuerdo para que los trabajadores no trabajen más de cuarenta y cuatro. Yo
no sé si un trabajador que trabaja más de 44 horas puede atender la familia, los chicos, el descanso, el
tiempo libre; todos los derechos que aprobamos antes, realmente, tiene que vivir abajo de la cama para
poder después pensar, dormir y descansar.

— Yo trabajo acá más de 44 horas y sé que no puedo atender ni mis hijos, ni mi familia, ni el tiempo
para el esparcimiento, ni nada, y cuando tenemos que trabajar los fines de semana tampoco. Entonces me
pudren este tipo de cosas cuando realmente podríamos haber avanzado en los derechos del trabajador y
estamos retrocediendo, y acá hay un bien social que es el trabajador pero realmente va a ser un bien
escaso así, porque van a desaparecer los trabajadores, si los explotamos de determinada manera.

— Esto más que una cuestión jurídica y técnica, como la quieren llamar algunos, es una cuestión
política, cuidemos a los trabajadores, que no son los especuladores. En la Argentina los trabajadores son
los más importantes porque sino quién produce acá; los vivos que viven de los trabajadores o éstos.

— Y otra cosa más serían tan estúpidos los convencionales de Córdoba, ahí está Ángeloz que va a
ser candidato a Presidente de Uds., creo que mentalmente un tipo que va a ser candidato a Presidente, y
siendo Gobernador de la Provincia de Córdoba, donde en ese lugar se estaba formulando la Constitución
de Córdoba; y otro más, De la Sota, que va a ser el Vicepresidente de la Nación también estaba ahí como
convencional; son gente que de lo jurídico priorizaron lo político, defendiendo.

Sr. Presidente: (Arias). Ruego al Sr. convencional continuar en el uso de la palabra y abstenerse de
hacer manifestaciones proselitistas internas. Le ruego que se tranquilice Sr. convencional porque está
usando términos que no utiliza Ud. habitualmente.

Sr. convencional Casas: Yo soy un tipo muy prudente, pero a los trabajadores hay que cuidarlos
tanto en la Argentina! Es un bien escaso, realmente, conseguir trabajo es realmente una situación bastante
difícil. Trabajar más de 44 horas, es verdad; Terragno le da a las empresas internacionales para que nos
vengan a comprar acá el poco capital que tenemos, pero los trabajadores si no los cuidamos, aunque lo
hagamos por una concepción cristiana, humana; esto es darle a una persona una situación de inseguridad,
de saber que tiene que trabajar más de 44 horas, qué le estamos garantizando? el infierno acá en la tierra.
Yo digo que no se cierre en una concepción de tipo jurídica, porque lo jurídico tiene que estar dependiendo
de lo político, porque creo que lo importante es el ser humano, y si no cuidamos al ser humano, esto es una
norma que parece muy simple, no más de 44 horas, pero es una norma que garantiza que el hombre,
medianamente, pueda trabajar, pueda dedicarse a su familia, al esparcimiento, y hacer una vida
medianamente digna en la Argentina, porque aparte de trabajar 48 horas, algunos, ó 50 horas, o mucho
más para poder subsistir aparte de eso, yo creo no le alcanza igual para nada. Así que por lo menos que no
trabajen no más de 44 horas para poder dedicar su tiempo a todos los Proyectos que aprobamos
anteriormente. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, quiero aclarar que De la Sota fue miembro de la
Convención de Córdoba pero el Dr. Ángeloz no, y los radicales no tenemos por costumbre seguir a los
líderes por más que éstos sí lo sean; pero el motivo por el cual he pedido la palabra es porque me
preocupan esas alusiones de estúpido; porque en la forma en que se ha atacado a la Constitución de 1949
y a sabiendas que el peronismo tiene una estructura verticalista o por lo menos era verticalista cuando vivía
el Gral. Perón, su líder, que aún muerto lo sigue siendo en la conciencia de los Sres. Peronistas, pareciera
que estuvieran tratando de estúpido al Gral. Perón, y esto me preocupa. Yo voy a pedir que luego por
Secretaría, se dé lectura concienzuda a las palabras del convencional Casas, no vaya a ser cosa que
cometamos tamaña ofensa. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Me temo que se entere el Dr. Sbarra Mitre de esto, si se entera, no?

— Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente; yo también presenté un Proyecto sobre los derechos del
trabajador, porque entendía y entiendo deben constar en esta Constitución, porque como muy bien lo dice
el convencional Casas, es fundamental defender al hombre de trabajo, a la mujer. Hice un listado también
que no es exclusivamente de mi propiedad porque consulté otras Constituciones, y algún libro, tratando de
no omitir ninguno porque entiendo también lo que dice Hernández, que esto a fuer de ser taxativo puede
dejar al margen algún derecho fundamental de los trabajadores.

— Yo le ruego a la Comisión me perdone porque vengo tarde a exponer algún criterio; por ejemplo
había puesto el derecho a una ocupación plena, que es una de las defensas fundamentales de los
trabajadores frente a las empresas que hoy en día, en la crisis que estamos pasando, dejan a un sector de
los trabajadores sin la posibilidad de llevar el sustento a su casa. Este acápite tenía la intención de que el
Legislador pudiera establecer alguna norma de trabajo para que en lugar de dejar 30, 40 ó 100 trabajadores
sin trabajo en la empresa, se pudiera repartir con aquéllos que quedan cuando la empresa,
justificadamente, como ocurre, se encuentra en la necesidad de detener un ritmo de obra, y entonces esto
plantea la posibilidad que la solidaridad entre los mismos trabajadores le permitiera cubrirse. No quiero
explicar extensamente cada una de las cosas, pero sí tenía un inc. g) que decía; inembargabilidad del
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salario y del valor previsional, que no está contemplado en el Proyecto que nos acerca la Comisión.
También decía un escalafón en la carrera administrativa.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional creo que está en un artículo, lo he visto en algún Proyecto;
perdón.

Sr. convencional Iturburu: Yo no lo encontré. Acá hay una cosa interesante; tiempo para el
perfeccionamiento y elevación de su capacitación laboral y profesional, debiendo contar con facilidades
otorgadas por la patronal a tal efecto; es decir que aquel que quiere estudiar, por ejemplo, de acuerdo a
esta norma el patrón tendría la obligación de facilitárselo, compensando tal vez esas 2 ó 3 horas en otro
momento de día o trabajando en algún otro estilo dentro de la empresa. Vivienda digna en caso que la
patronal debe proveérsela, porque acostumbramos a ver cómo viven los obradores, hacinados, durmiendo
en el suelo, mientras la patronal engorda su bolsillo haciendo la facturación correspondiente. Pero quiero
llegar a uno que me parece fundamental, y yo no pido que estas cosas se incluyan porque estoy tarde en
esto; asociarse libre y democráticamente en defensa de sus intereses económicos, sociales y
profesionales, en gremios o sindicatos, con integración de mayoría y minoría, respetando el derecho de
huelga. Yo lo tenía incluído.

— Entiendo, por lo que dice el convencional Ponce de León, hay un Dictamen 141, que habla de los
derechos gremiales, no está especificado, entiendo, el derecho o la forma que habrán de participar los
obreros en estas instituciones gremiales fundamentales para la defensa de los mismos.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Presidencia, respetuosamente, debe recordarle que
estamos tratando el inc. 7), sobre la cantidad de horas de la jornada de trabajo. Yo le ruego que se refiera
específicamente a este tema, que estamos debatiéndolo.

Sr. convencional Iturburu: También tenía eso, y decía en el inc. b) una jornada limitada, vacaciones
retribuídas y centros de recreación adecuados. No había puesto lo de las 44 hs. por razones que ya han
sido explicadas por convencionales que entienden de la materia, y hacen la interpretación legal de que por
qué esta cuestión debe ser dejada a los efectos de poder discutirlo en los ámbitos correspondientes y de
acuerdo a las conveniencias correspondientes de cada grupo laboral. Si ésta es exclusivamente la
posibilidad de mi intervención, yo quería referirme, en términos genéricos, a que esta cuestión de las 44 hs.
o todos los enumerandos que hemos puesto, atienden, casi exclusivamente, a la condición material del
desarrollo y de los beneficios que obtiene el trabajador, o que debe obtener con su esfuerzo. Pero, yo
quiero hacer notar que este tema, que entra en lo que podría denominarse la lucha de clases, ha
evolucionado universalmente y ya no está tan exclusivamente delimitado por lo que podía ser conseguir 44
hs como máximo, ó 30 hs, como máximo, o la retribución justa, que es la lucha permanente del trabajador
argentino y del trabajador universal, y no está ya en este encuadre, lo ha superado; por eso hoy nosotros
nos encontramos aquí que convencionales que no están pasando estas necesidades, que no tienen la mira
puesta en conseguir esto porque ya lo hemos superado muchos, sin embargo estamos acá reunidos
discutiendo con nuestro talento, con lo que hemos aprendido en la vida, en la universidad, cuales son las
condiciones mejores para poder ayudar a los desposeídos. Quiere decir que nosotros estamos sumados a
la lucha por los trabajadores. Y está bien, el Sr. Presidente ha dicho que somos trabajadores, y eso es
significativo. Nosotros tenemos que elevar la mira y entender que la lucha de clase material está siendo
superada por una inserción en esta humanidad de la generalización de todos los esfuerzos que tenemos
que hacer toda la humanidad, para lograr equidad en nuestra forma de vida.

— Por eso entiendo que es fundamental que además de estos factores materiales entremos a
considerar el espíritu y el esclarecimiento de nuestros obreros y de nuestros hombres y mujeres de trabajo,
porque sino va a ocurrir que un obrero de las fábricas textiles, en Viedma, es consciente de que el patrón se
queda con el plus, porque le paga A 30. y produce por A 100. por día, y reniega de esta situación con toda
razón y justicia, y consigue que el banco le dée un crédito para comprar una máquina exactamente igual
que la que lo explota, es muy probable que la instale en el garage de su casa y pueda ocurrir que ocupe a
otro pobre indigente del barrio, lo ponga a trabajar y le pague A 30. por día; y esto es fundamental Sres.
convencionales, Sr. Presidente; que elevemos la mira, y por eso entiendo que se debe facilitar la
participación de los obreros en sus organizaciones gremiales porque allí es donde se discute, dentro de las
limitaciones de instrucción que tiene, discuten inteligentemente las situaciones, y ahí es donde viene el
esclarecimiento y el concepto profundo de una clase obrera que no sólo tiene un problema material sino
que tiene un problema espiritual, que nosotros los convencionales debemos incluir normas a los efectos de
que puedan elevar además de su condición material de vida, su condición intelectual. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; creo que hemos llegado a un punto importante en la
historia de esta Constituyente, donde debemos tomar una definición, porque mientras sobrevolamos valores
abstractos y hablamos de la mujer o del niño, nuestro sensible corazón se estremece y votamos
favorablemente. Pero, cuando hablamos del trabajo, aunque nos se quiera decir, también estamos
hablando del capital.

— No es casual, Sr. Presidente, que de la Observación 115, que obra al folio 141, se haya observado
la limitación horaria, se haya observado el derecho al descanso semanal y a las vacaciones periódicas, y se
haya observado la participación de los trabajadores en el control de la producción, co—gestión o
autogestión; esto no es casual Sr. Presidente, dime qué observas y te diré quién eres, podría ser una buena
aplicación de aquel refrán.

— Me extraña que la Comisión, que tuvo un Dictamen por unanimidad, que volvió a compatibilizar
por unanimidad en el primer embatecito, resulta que ya no por unanimidad, sino por mayoría, cambia. La
Ley que fija las 8 hs, Sr. Presidente, es de 1929. Yo quiero rescatar esta fecha Sr. Presidente, porque en
1929 había un gobierno popular, había un gobierno Nacional y había un gobierno democrático. Este
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gobierno que iniciaba la nacionalización del petróleo, y que fijaba la jornada laboral en 1929, en 1930 fue
derrocado por la oligarquía argentina.

— Este gobierno que se identificó, desde sus orígenes, como la causa de los desposeídos, con este
sentimiento nos queremos hermanar, Sr. Presidente; no es la primera vez que lo decimos y queremos que
esa firmeza que tuvieron antes, y que alguna vez en este Recinto se mencionó, la mantengan ahora los
herederos de aquel legado histórico. Estamos señalando cuatro horas en 58 años Sr. Presidente; no ha
avanzado la técnica? No ha avanzado la ciencia?; es que el espíritu de lucro, el afán de explotación del
hombre es insaciable?

— A quiénes estamos defendiendo? al contribuyente del Impuesto al Valor Agregado, que son
1.146.000 personas físicas y jurídicas, de las cuales solamente contribuyen 220.000; a quién estamos
defendiendo?, a quienes pagan el impuesto a las ganacias? registrados donde hay 214.000 contribuyentes
potenciales, pero solamente pagan 10.000; pero es que el afán de lucro no solamente explota al hombre
sino que también explota al erario público, al Estado, y perjudica todo. A quien estamos protegiendo, Sr.
Presidente, a quienes crean un Estado paralelo, donde tienen sus cables por televisión, sus country club
con policías particulares, sus escuelas, sus sanatorios, sus calles privadas, cuidadas por guardianes, a
quien estamos protegiendo, herederos de la causa de los desposeídos?; ante quién estamos
retrocediendo?

— Sr. Presidente, las manos radicales y las manos peronistas se levantaron en 1973 para votar en
esta Provincia la jornada de las 44 hs; que la dictadura militar derogó. Las manos radicales y las manos
peronistas se levantaron en Córdoba, para incluir las 44 hs en la Constitución de la Provincia y,
seguramente que ojalá no llegue, toquemos todos madera, el primer golpe militar lo que va a hacer; va a
hacer derogar las 44 hs. A quién estamos protegiendo?, de qué lado estamos? Aquí se acabaron las
cuestiones metafísicas, aquí se acabaron las cuestiones leguleyas; aquí hay un sector que es la inmensa
mayoría de la Nación que quiere jornadas dignas, para gozar de sus hijos con los derechos del niño que
acabamos de sancionar; para seguir enamorándose de su mujer, que acabamos de poner en la
Constitución; para seguir santificando esa sociedad natural, divina y social, que es la familia a la que
nosotros extrañamos, así como la extrañan los que viven explotados de su trabajo. Todos estos derechos
que hemos sancionado ahora, como dijo el convencional Casas, los estamos negando de un plumazo, al
ponerle un horario que la técnica, la ciencia, la vida industrial de este País, ha superado; y si no ha
superado es porque quienes debían modificar sus industrias, quienes deberían modernizar sus aparatos
productivos, prefirieron comprarse casas en Punta del Este, o piensan irse a vivir a Chile si la Democracia
sigue instalada en la Argentina, porque allá están más seguros con Pinochet, o son los que abren cuentas
en el extranjero y le llevan el dinero de trabajo a los argentinos. A quién estamos defendiendo? de qué lado
estamos, Sr. Presidente?; yo quiero hablarle a Ud. como Presidente de todos, quiero hablarle a mis amigos
radicales, qué mano van a levantar; estas manos herederas de las de 1929 que se levantaron para
sancionar las 8 hs y que 54 años después tienen sus dignos herederos que incorporan las 44 hs. en la
Constitución de la Provincia. Van a ser ellos los continuadores de aquéllos radicales que en el 53
levantaron sus manos para sancionar la Ley de las 44. hs en Río Negro; o van a ser los que, concediendo
un poquito ahora, terminen corriendo la suerte de sus ilustres antecesores en 1930? No lo derrocó al
radicalismo los que trabajaban 8 hs lo derrocaron los que explotaban a los trabajadores de 8 hs..

— En 1976, Sr. Presidente, no nos desalojaron del gobierno que compartíamos con los radicales; los
que trabajaban las 8 hs. con el sábado inglés; nos desalojaron los Martínez de Hoz, delincuentes que hoy
están presos, que es el lugar donde debían haber estado hace cinco años; y felicito a este gobierno
democrático, y a los jueces de este gobierno, porque en este caso, nobleza obliga, han conseguido meter
entre rejas al primer inspirador del plan genocida de la revolución que se llamó proceso de reorganización,
que se autodenominó así, y que, en realidad, fueron encapuchados encaramados en el poder. No son
aquéllos, Sr. Presidente, los que han estado con el radicalismo. En Semana Santa yo no ví a la Sociedad
Rural al lado del Presidente; yo no ví a los Gerentes de las Internacionales al lado del Presidente; yo ví a
las figuras de la oposición al lado del Presidente, y ahí vamos a seguir estando porque el compromiso del
Gobierno Constitucional es que dure 6 años, y en ese compromiso seguimos estando. De qué lado estamos
Sr. Presidente?, de la Democracia del 29 o del golpe del 30; de la Democracia del 74 o del golpe del 76?
Nosotros, Presidente, estamos en el 29, estamos en el 74; nosotros estamos enfrentados con los que
dieron el golpe del 30 y con los que dieron el golpe del 76 y acá en este tema vamos a seguir enfrentados,
Sr. Presidente. Esto es lo que le queremos decir a nuestros amigos radicales. Podemos discutirnos y
chicanearnos, podemos tener razón o no tenerla, pero hemos corrido la misma suerte; hemos sido
partícipes de una misma historia. Yo le digo a mis amigos radicales cuales son las manos que se van a
levantar?; los que voten los intereses del golpe del 30; o los que voten los intereses de la Ley de 1929. Yo
le preguntaría a mis amigos radicales, sus manos se van a levantar con la Ley de 1974, o se van a levantar
con los autores del golpe de 1976?; ruego, imploro, que hayamos aprendido la lección.

— Pido a Dios que no retrocedamos frente a quienes no quieren el progreso, frente a quienes son
voceros de los más reaccionarios y conservadores intereses.

— Pido a mis amigos radicales, con quienes estamos destinados sea la suerte que sea de los
gobiernos, sea la suerte electoral que tengamos, a encontrarnos en el gobierno, en la política, en la
responsabilidad de la cosa pública, en la sensibilidad social, en la preocupación ciudadana, destinados a
encontrarnos toda la vida, le pido que los ilumine; le pido que en este caso vuelvan a levantar las manos
como lo hicieron en 1929; y que vuelvan a levantar las manos como lo hicieron en 1974, porque ahí, Sr.
Presidente, nuestras manos se van a levantar juntas. Gracias Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Se ve que el Sr. Covencional Ponce de León ha leído los discursos de los
radicales, de hace mucho tiempo ya.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente; ninguno de los radicales que integramos este Recinto,
está dilapidando la herencia que nos legaron Alem, Yrigoyen y tantos otros. No está en votación ni el golpe
del 29, ni el golpe del 30, ni el gobierno que lo antecedió. El tema es absolutamente sencillo. Estamos en la
defensa de una joranda de trabajo limitada; estamos en la defensa del descanso semanal, estamos en la
defensa de vacaciones periódicas pagas, estamos en la defensa de todos estos artículos que están en el
texto de este Despacho. Yo sé que por allí, como hombres políticos que somos, tenemos la tentación de
querer resolver todas las cuestiones; y en este anhelo por tratar de resolver todo, nos olvidamos muchas
veces de cuales son nuestras competencias y, en definitiva, en el quehacer nos equivocamos. No estamos
haciendo una norma para estos tiempos; para estos años, para esta coyuntura; estamos haciendo una
norma que esperemos se proyecte bastante en el tiempo hasta tanto el pueblo de la Provincia de Río Negro
diga nuevamente, que quiere una nueva Constitución. El establecer un horario como el de 44 hs.
evidentemente obedece a una coyuntura, hasta es una coyuntura desactualizada; en la Administración
Pública Provincial los horarios que ya se tienen por legislación son menores. Coincidimos en una jornada, y
aún en una jornada en este horario; pero sería un error, nos haríamos poner límites a esta tentación de la
que hablaba si la introducimos en el texto.

— La Unión Cívica Radical, el Frente para la Victoria, el Partido Provincial Rionegrino, y todos los
partidos políticos representados en este Cuerpo y en la Provincia, no se agotan en este Recinto; los
Radicales que tenemos responsabilidad de gobierno no somos solamente 17, tenemos por suerte un
Bloque de Legisladores que nos honra y que, con seguridad sabrá establecer el horario adecuado para esta
circunstancia. Como estimo que también el Frente para la Victoria lo tendrá; sé que lo tiene; Legisladores
de valía que junto con nosotros y con los demás, porque el P.P.R. está votando este articulado también, Sr.
Presidente, sabrán determinar el horario que en la actualidad corresponde hacer. Como pensamos seguir
estando en el gobierno por mucho tiempo más, este partido que tiene casi 100 años, va a durar otros 100,
esperamos que en los tiempos futuros nos acompañen para seguir adecuando el horario; pero no queremos
cometer el error de hacer de un texto, que debe ser amplio, debe fijar principios, cristalizarlo en algo puntual
que escapa a la competencia del Cuerpo Constituyente.

— De manera que, Sr. Presidente, y dado el horario, voy a solicitar que se respete el Reglamento.
Hemos todos agotado el uso de la palabra y, en consecuencia, correspondería que se pase a votación la
reformulación del inc. 7) que, aceptando la observación planteada por el convencional Hernández, por
mayoría, ha resuelto la Comisión. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales; la Presidencia considera también que esto es un
debate que se ha agotado, y veo también, por los rostros de los Sres. convencionales que tienen un gran
cansancio. Quiero advertir que llevamos ocho horas veinte minutos sesionando; de modo tal que voy a
poner a la buena consideración de este Cuerpo el hecho de proceder a votar este inc. 7) en la forma en que
ha sido redactado por la Comisión, y de no triunfar tendrá que ser el nuevo propuesto por la mayoría de la
Comisión, tema que también tenemos que dilucidar.

— Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente; he solicitado la palabra para pedir una Moción de Orden.
Pienso que el Bloque quiere clarificar criterios por lo cual solicito un cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará. Cuarto intermedio de cuántos minutos Sr.
convencional?

Sr. convencional León: De quince minutos Sr. Presidente.

— Siendo las dos horas, veintidós minutos.

— Siendo las tres horas, tres minutos el Sr. Presidente: (Arias) dice: Ruego a los Sres.
convencionales tomar asiento.

— La Presidencia había otorgado, a través del pronunciamiento del Cuerpo, un cuarto intermedio de
quince minutos solicitado por el Presidente del Bloque de la U.C.R. La Presidencia va a pedir disculpas al
Cuerpo porque los minutos se han extendido por espacio de sesenta y cinco minutos, pero ha sido en
función del polémico asunto que trataba el Bloque en este problema del inc. 7). Por lo tanto en lo que a mí
respecta pido disculpas a los Sres. convencionales de los Bloques del P.P.R. y del FpV.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente; evidentemente hemos incurrido involuntariamente, los tres
Bloques, en una cuestión de forma que de alguna manera se ha querido, en este cuarto intermedio,
subsanar. Vengo a traer, antes de referirme a la postura del Bloque, a una consideración que creo
necesaria, importante, establecer en el Recinto, que se trata de asumir las responsabilidades que el pueblo
nos mandó a nuestro mejor entender y saber; más allá que, como seres humanos, podamos dejarnos
impresionar por las elocuencias, por las situaciones temperamentales o sentimentales, pero lo cierto es que
los sentimientos juegan un papel importante en tanto y en cuanto le demos la dimensión justa que no
entendamos por ello confundir.

— En nombre del Bloque de la U.C.R., hemos entendido que esta cuestión es un condicionamiento
que ya no soportamos más. Todos tenemos, de alguna manera, nuestros sentimientos partidarios; todos
conocemos la historia, y todos hemos sido de alguna manera, castigados por las dictaduras; todos
conocimos el pasado y todos sabemos que tenemos una vida democrática joven que debemos cuidar.

— Ese objetivo, del que todos estamos de acuerdo y que nadie se puede atribuir en exclusividad esa
responsabilidad, no nos da derecho, Sr. Presidente, a los agravios gratuitos, a los agravios desmedidos, y a
las comparaciones que no tienen lógica para confundirnos emocionalmente y llevarnos a una decisión
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compartida. Creemos que estamos tratando de hacer los mejor, más allá de nuestros errores; pero no
comparto la exposición del convencional y Presidente del Frente para la Victoria, en su acento enfático en
distinguir una cosa de la otra, porque nosotros lo tenemos claro. Comparto su concepto idológico al que
nadie puede sustraerse y que todos, de alguna manera, como lo decía anoche, estamos tratando de servir
de la mejor manera a quienes nos delegaron en el voto esta difícil función. De tal manera que como aquí se
dijo en este Recinto somos hermanos, aunque no compartamos algunos criterios políticos, esa palabra de
hermandad debe ser puesta en práctica y no debe ser una mera declamación demagógica. Hermanos para
nosotros son todos los argentinos, no son nuestros enemigos los del FpV, ni son nuestros enemigos los del
P.P.R. porque también ellos fueron elegidos por el voto libre y democrático de la ciudadanía. Enemigos son
aquéllos antiargentinos, que los tenemos plenamente identificados, y es evidente que subyace en nuestra
vida factores de poder que intentan dividirnos, confundirnos y enfrentarnos, y que esos factores de poder
están disimuladamente, pero estratégicamente, puestos aún en aquéllos partidos que dicen ser
profundamente democráticos.

— Quise hacer esta pequeña expresión, que más allá de lo que puede significar para algunos,
significa para mí y para el Bloque de la U.C.R., la expresión de hermandad. Más allá de los defectos, como
dije, que todos podemos cometer, creo que de los 36 convencionales electos ninguno puede arrogarse el
derecho de ser un Constitucionalista con experiencia, sí todos podemos decir que hemos venido con mucha
vocación y fe, a poner lo mejor de nosotros, para sacar la mejor Constitución para el futuro de todos los
rionegrinos.

— Con este espíritu, y en este anhelo, creo que hemos llegado a cometer algunos errores,
involuntariamente; pero son errores de buena fe; los que son de mala fe son las imposiciones a las que no
queremos sujetarnos.

— Hecha esta breve introducción, traigo el mandato de mi Bloque para apoyar el texto últimamente
compatibilizado y expuesto por el Vicepresidente de la Comisión 4, convencional Martínez, que dice en el
inc. 7) "Derecho a una jornada de trabajo limitada, que no exceda las posibilidades del esfuerzo. E
incorpamos la aplicación de las normas Constitucionales de la Constitución Peronista de 1949, para que
nuestros amigos también del Frente no se sientan despojados y marginados. Si ellos creen que así es la
cosa. Pero queremos compatibilizar en esto que se expresó aquí como un sentimiento político compartido
por todas las bancadas, sin dejar a nadie, queremos participar de este esfuerzo, que es caro a los
sentimientos porque se trata nada más y nada menos que de los trabajadores, queremos compatibilizarlo
con los tres Bloques.

— Sr. Presidente, y con el perdón de todos los convencionales, debo decir que en toda la arenga que
se ha hecho referida a la exaltación del hombre de trabajo, se me ocurre pensar a mí que,
involuntariamente, hay que decir, se ha omitido hablar del hombre de trabajo del campo, del hombre de
trabajo que no conoce huelga; del hombre de trabajo que no está afiliado a ningún sindicato; del hombre de
trabajo que está aislado e incomunicado de la realidad social. En ese esfuerzo de incorporar a todo el
hombre trabajador proponemos, Sr. Presidente, que sea aceptado el último Despacho, incorporando el
texto que hacía referencia aquí de la Constitución también de 1949.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, quiero desglosar algunas cuestiones, a efectos de
enfocar el tema correctamente.

— Nadie de este Bloque se ha sentido o ha sido agraviado, y nadie de este Bloque ha tenido
intención de agraviar.

— Puede ser que la pasión en la defensa de algunos temas que son particularmente polémicos,
como este tema, y esta situación lo demuestra, haga que alguna actitud, algún giro, ya que no ninguna
palabra porque las palabras han sido en todos los casos respetuosas, puede haber parecido afilada en la
piedra del agravio pero no ha habido absolutamente ninguna intención de agraviar, y, si ha habido un
agravio desde ya este Bloque, a través mío, y en lo personal que me pueda corresponder, presentamos las
más directas y definitivas disculpas a quien puede haberse sentido agraviado. En persona del Presidente, a
quien me estoy dirigiendo, quiero que aquel se haya sentido agraviado sienta que, ante el Presidente que
nos representa a todos, este Bloque y este convencional manifiesta su absoluta falta de voluntad en el
agravio.

— Desglosado este tema hay que volver al tema principal, porque la forma no puede ocultar el fondo
y porque el árbol no nos puede ocultar el bosque y porque en el día de mañana, esta Provincia puede
esperar, legítimamente, de sus convencionales Constituyentes, en el Día del Trabajo, que se voten los
derechos de los trabajadores, de aquéllos que con su esfuerzo echan a andar las riquezas y el confort, y el
espíritu de los hombres y mujeres que habitamos esta Provincia, puede esperar de nosotros una norma
objetiva, una norma ya no de avanzada, porque ha sido recogida por otras instituciones y por otras
Constituciones Provinciales, pero una norma que esté a la par de las normas qe marcan rumbo en esta
materia, en el Constitucionalismo Provincial Argentino.

— Quisiera que este fuera el espíritu y quisiera que esta Convención estuviera en condiciones de
poder decir, como le dijo a Viedma el 22 de abril, y como seguramente le van a decir a Bariloche el 3 de
mayo, a todos los trabajadores de la Provincia, que está legislando la mejor Ley, la más importante Ley, la
Ley suprema de la Provincia, y lo está haciendo con el criterio más moderno, más racional, más justo.

— Quiero señalar, Sr. Presidente, porque finalmente lo encontré que había algún prurito en cuanto a
la constitucionalidad de las 44 hs. La Ley N° 604 de San Juan establecía la jornada máxima de trabajo de 8
horas, sábado inglés y descanso compensatorio. Esta Ley fue declarada Constitucional por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, fs. 192, 131; causa Pesado Castro Hnos., año 1942. De tal manera que
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es importante atender a la verdadera cuestión que no es jurídica; la verdadera cuestión sigue siendo social,
si se quiere.

— Dicho esto, Sr. Presidente, y en aras de esta vocación que debe trasuntarse en actos de no
producir situaciones que luego provocan reflexiones y sobre las que finalmente tenemos que volver, y en
atención al 1° de mayo, vamos a solicitar que las observaciones de este Despacho 017, los puntos
observados referidos al inc. 7) que estamos discutiendo, al inc. 10) que estamos discutiendo, y al inc. 11)
que estamos discutiendo; estas observaciones pasen a Comisión para que sea una vez más esta Comisión,
que compatibilizó en algún momento, todo este Despacho, de la mejor manera estas observaciones. El
resto que no esté observado, yo creo que es lógico plantear que se pase a votar y lo vamos a aprobar en
aras de esta hermandad que ha calificado el convencional Sede y en esta vocación de no desgarrar,
provocando situaciones irreversibles, es que solicitamos que los incisos observados pasen a Comisión.
Muchas gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente; es para retirar mi objeción al inc. 10); y en cuanto al 11)
quiero poner de relevancia que no hice ninguna observación.

Sr. Presidente: (Arias). Retirada la observación del inc. 10) y 11) no existe ninguna observación, la
propuesta del Sr. convencional Ponce de León sería que el inc. 7) pasara nuevamente a Comisión y
continuar con la votación de los incisos que faltan.

— Para una pregunta tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, debo concluír que el único inciso que queda
observado es el inc. 7).

Sr. Presidente: (Arias). Al retirar el Sr. convencional Aguilar la observación hecha al 10 y al 11 al
manifestar que no tiene observación, quedaría solamente el inc. 7).

Sr. convencional Ponce de León: Bueno, con más razón Sr. Presidente, me permito reiterar el pedido
de que pase a Comisión este inciso. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente; creo que estamos todos conscientes que el esfuerzo que
estamos haciendo esta noche para dar aprobación definitiva a esta inmejorable secuencia de normas de
beneficio al trabajador, tiene en miras la celebración del 1° de mayo que es inminente.

— En ese orden creo que está inscripto el Despacho de la comisión que se diera a conocer, que a
pesar de tener una mayoría de la U.C.R. y del P.P.R. lo hace adoptando, generosamente, una norma del
Partido Justicialista, de su preciada Constitución del 49. Creo, Sr. Presidente, que ahí está la síntesis, ahí
está la coordinación, ahí está el esfuerzo que se hace de sacar Despachos que traten de reflejar las
opiniones de los treinta y seis convencionales de los tres partidos que están representados en esta
Convención.

— También valoro el esfuerzo que ha hecho el convencional Aguilar por retirar las observacioens al
inc. 10) que encontrábamos que tenían un buen andamiaje y que no obstante entiendo que ese retiro se
hace también en función de poder dar, finalmente, Despacho definitivo a toda esta serie de incisos de
beneficios para el trabajador.

— Por todo ello Sr. Presidente, y habiendo sido este tema suficientemente debatido y teniendo a la
vista el Despacho de la Comisión de las características que he expresado, teniendo ahora la firma de dos
partidos se orienta a la filosofía y a la letra del tercer partido que está aquí presente, mociono porque se
vote ya ese inciso, como todos los restantes, para que el Día del Trabajador, sepan que la Convención
Constituyente también trabajó para darle todo este articulado en su beneficio. En consecuencia solicito se
vote Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Gracias Sr. Presidente; dicen que muchas veces la tranquilidad sirve para
poder hacer un análisis reflexivo, si toda la temática que va a seguir a la sanción de la Constitución va a
tener este mismo tratamiento, posiblemnte legislemos para un capricho y no para una Provincia. Lo digo
convencido porque yo creo que más que la posición de una convicción es la posición contra algo; yo me
voy a permitir hacer esta reflexión porque sigo creyendo en los hombres que aquí están en esta
Convención, si no lo creyera así posiblemente estaría de más.

— Sé que hay citas que irritan, me doy cuenta en las expresiones de los hombres, por eso muchas
veces, desde este silencio o desde alguna sonrisa pida la reflexión y la mesura en algunos de mis
compañeros. También, muchas veces, la pasión desenfrenada se pretende usarla como argumento para
que realmente sea la cosa que no se quiere. Entonces y en vista de como están las cosas, pido que la
reflexión sea entendida en su verdadera dimensión. Aquí no está la soberbia ni la imposición, recién
escuché la imposición, la imposición de qué?; defender un argumento no es ninguna imposición, alertar
sobre los peligros tampoco lo es pero, evidentemente, yo recuerdo y voy a hacer una cita. Un hombre que
vino a morir en este País después de un gran abrazo en algo que para nosotros es el testamento de
nuestra doctrina, decir que para un peronista no había mejor que otro peronista, y el tiempo y la evolución
indicó que para un argentino no había mejor que otro argentino. Indudablemente sería irrisorio pensar que
hay cosas de la Constitución del 49 que todavía pueden tener vigencia. Nosotros, a través de nuestra
propia autocrítica, posiblemente, decimos que hay cosas que ya han perdido vigencia y que es necesario
actualizar.
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— Este caso particular que expuso, en su momento, el convencional Ponce de León, lo explicó
claramente, el tiempo ha ido cambiando las cosas, y legislamos para ese tiempo y yo, lamentablemente, lo
tengo que decir para que esto no siga ocurriendo en el futuro. Basta de votar en contra de Ponce de León,
votemos contra aquéllos argumentos que son sólidos, porque a la hora de mirar se critica si se cambia la
palabra, si no se cambia, se proponen determinadas actitudes respecto de los Despachos, veo que
realmente cuando se quiere y conviene la cosa va; cuando no se quiere y no conviene la cosa no va. Entre
ayer y hoy la cosa ha sido igual. Acá hay un Despacho, cuando yo lo leí la única observación que había era
la que formuló el convencional Aguilar; resulta que después se cambia todo, en función de qué estamos
legislando?, en función de votar contra un hombre? o en función de las argumentaciones que puedan
haber? A mí la hermandad no me declara mucho acá; yo no quiero hermandad en esto; yo no quiero que
alguien me venga a decir que la Constitución del 49 la quieren poner otros; nosotros mismos nos hemos
dado cuenta que la evolución nos ha marcado algo. Entonces yo pido la serena reflexión de que aquí en
más votemos y asumamos el compromiso y la responsabilidad de que vamos a legislar para el futuro, no
para determinado partido político, sino para todos los rionegrinos, y no contra la fundamentación de un
hombre.

— Podemos, a lo mejor alguno de nosotros que no tenemos el énfasis o la actitud brillante que
pueden tener algunos oradores, para expresar determinadas cuestiones pero que a lo mejor pueden caer
más simpáticas para tratar, por cierto, de despertar simpatía. Yo creo que la cosa no es así. Asumamos
realmente las fundamentaciones como son; tratemos de entenderla, tratemos de razonar, agotemos todas
las instancias, pero agotemos todas las instancias en serio, sacándonos desde adentro toda esa pasión que
a lo mejor nos lleva a perder el objetivo final, pero hagamos ese esfuerzo. Yo estoy viendo que el camino
que se elige no es el mejor; a lo mejor estoy equivocado pero tengo una pequeña intuición de que se vota
contra quién, contra fulano; asumamos con responsabilidad esto y no lo sigamos practicando en el futuro.

— Yo no sé si el Día del Trabajador va a tener mayor realce o menor realce si en Comisión se
discute esto; porque acá había firmas por unanimidad!, qué pasó? Resulta que es un sólo número que nos
hace cambiar todo el espectro. Yo no voy a borrar con el codo lo que firmé con la mano; eso lo puedo
asegurar porque desde el momento en que puse una firma aquí es porque estaba convencido de esto.

— Lamentablemente tengo que expresar mis dudas sobre esta metodología. Eso es todo Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, si nadie va a hacer uso de la palabra quiero informar
que hay dos mociones; una moción que el inc. 7) pase a Comisión nuevamente para seguir tratando los
otros incisos y otra moción para que se vote esta madrugada misma el inc. 7) como primero lo determinó la
Comisión y como posteriormente fue modificado por la mayoría de la Convención.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Primero quiero que lea cuál era la idea del artículo y cómo quedaba.

Sr. convencional Martínez: El texto es "Derecho a una jornada de trabajo limitada, que no exceda las
posibilidades normales del esfuerzo; descanso semanal y vacaciones periódicas pagas".

Sr. convencional Casas: Creo que varía sustancialmente no sólo por la cantidad de horas sino por la
calidad del esfuerzo pedido. Entiendo que filosóficamente es totalmente distinto el criterio. Creí que el
cuarto intermedio pedido por Uds., iba a ser para reflexionar y hasta pensar que 44 hs. en 1988 habría que
volver a repensar si no es demasiado como máximo. Por otra parte, el párrafo que dice "que no exceda las
posibilidades normales del esfuerzo" es como llegando al límite de las posibilidades normales, las
anormales ya no sería límite en lo humano. Yo creo que está bien plantear la Constitución del 49, como
pretexto para inventar esta coartada. Me hubiera gustado que los Radicales se hubieran plegado a la del 49
en el 49, en este tema; pero esto es como una película en la historia, no es como una fotografía que uno la
presenta en el 49, la muestra en el 88, como estamos, y aparece exactamente igual. La historia es una
película que evoluciona permanentemente, no se estanca, estática y quieta; el hombre no es exactamente
el mismo y pretende condiciones dignas de trabajo y de tiempo; condiciones máximas de tiempo para que
sea digno su trabajo. Creo que no sé si la noche da para que se siga reflexionando en el tema; pero creo
que es para meditarlo. Si hubo tanto tiempo que estuvo este tema en la mesa, presentado, trabajado, yo
diría que tiene más de 2 ó 3 meses, y menos de 3 horas existe la posibilidad de modificarlo; yo no sé si eso
tiene sustento ideológico o doctrinario; al contrario, creo que tendría que haber sido al revés en vez de 44
horas haber pensado en 40 horas, pero no es una situación de buscar que no se excedan las posibilidades
normales del esfuerzo. Si por lo menos hubieran dicho que haga que dignifique su tarea, que sea lo
suficiente como para poder atender a su familia, que le deje el tiempo para recuperarse física o
mentalmente. Como el caso que estamos padeciendo ahora, no nos alcanzamos a recuperar; por lo menos
hubiera tenido otro sentido filosófico el tema, pero acá creo que estamos buscando el agotamiento en la
norma, el agotamiento del ser humano, hasta dónde podemos? Creo que esto no está visto desde el
hombre y menos desde el trabajador; está visto desde los intereses, y esto es lo que se pretendió cambiar
desde un primer momento cuando hablamos de los derechos del trabajador, empezar a ver las cosas desde
el hombre. Hasta Dios, cuando hizo el mundo, habló de un día para el descanso, el último día; yo creo que
lo tenemos que pensar no sólo en el descanso semanal; entrando en el siglo XXI debemos pensar en el
descanso diario, para que pueda, por lo menos, comer con su familia, y estamos hablando de cuatro horas;
para que pueda leer con sus hijos, hacer los deberes con sus hijos; quieren disociar la familia?, son cuatro
horas! en cincuenta años; yo creí que la propuesta iba a ser 8 horas en cincuenta años menos y, después
me saqué la duda, cuando consulté a Pablo Ramela en función que lo habían nombrado tanto, lo que acaba
de decir Ponce de León, no es un problema de la norma, dice, más adelante se admitió la
constitucionalidad de la Ley N° 604 de San Juan; entonces tampoco es un problema jurídico esto. Si
tuvimos dos meses para reflexionar no abortemos en tres horas lo que nos costó tanto parir. Esto no lo
podemos entregar así a los trabajadores porque sí. Diferenciémonos, los trabajadores de Río Negro, y esto
es muy nuestro, hay estadísticas muy claras; la esperanza de vida en la Provincia de Río Negro, en función
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de un trabajo que tengo de un licenciado en estadísticas, es de 55 años, quizá es mucho menos que la
esperanza de vida de un hombre de la Capital Federal, y no sé si tuviéramos que diferenciar hablando de la
esperanza de vida del peón rural; en una de esas es mucho menos tadavía; y la esperanza de vida de
poder vivir dignamente, de poder vivir. Por lo menos démosle un aliciente a los que trabajan; le damos
alicientes todos los días a la bicicleta financiera, a la especulación , por qué no le damos un aliciente al
único que construye todo, esto que tenemos acá, todo lo que tenemos, toda la Ciudad de Bariloche, la
Provincia de Río Negro, la construcción material y física está hecha por los trabajadores, no por los
especuladores, entonces si no los cuidamos nos estamos destruyendo nosotros mismos; vamos a
reemplazarlo por la robótica el día de mañana? cuando no sirva más el hombre lo vamos a reemplazar por
qué?

— Hay muchas formas de poder hacer desaparecer la humanidad, quizá estoy exagerando, algunos
fabricando la bomba, y otros explotando a los hombres. Entonces vayamos achicando la jornada para que
viva cada día mejor. No es lo mismo el esclavo, ni ese Art. 15° de la Constitución Nacional de 1853, eso se
derogó ya no existe más en la Argentina; pero no nos quedemos con ese artículo de 1853. Hoy las
expectativas del hombre son totalmente distintas y creo que si antes era siglo a siglo, ahora quizá es año a
año. Cada vez que el hombre pretende vivir mejor, y el objetivo de cualquier gobierno es concretar ese
anhelo, no obstruírlo. Por eso pretendo que si hubo reflexión por 2 ó 3 meses de este tema, por cosas de 3
horas no abortemos esta posibilidad concreta. Reflexionemos y pasemos este tema a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabre el Sr. convencional Olivieri.

Sr. convencional Olivieri: Sr. Presidente, solicitaba la palabra para ver si Ud. desde la Presidencia,
me podría definir qué se entiende por la posibilidad normal del esfuerzo.

Sr. Presidente: (Arias). Tengo entendido que esto está insertado en la Constitución Nacional de 1949,
donde también quiero recordar que no fue tan catastrófico el triunfo Justicialista porque también hubo
representantes de la U.C.R. Así es que no fue sólo el Justicialismo el que hizo esa Constitución ,
naturalmente la mayoría, pero habría que preguntarle con claridad a los propios constitucionalistas de 1949
el sentido. Yo creo, frente a su pregunta, que si me permite el Cuerpo, debo contestar porque solicitó mi
opinión sobre este asunto; a mí me parece que estamos para sancionar una norma que después los
Legisladores que tienen que hacer la Ley van a determinar el número de horas. Yo no tengo ningún temor
en lo personal, que tanto el Bloque de la U.C.R. en la Legislatura, como el del F.p.V., como el P.P.R., van a
legislar una jornada de trabajo que, naturalmente, sea coincidente también con el otro artículo que hemos
votado sobre el tiempo libre.

— Yo no creo que volvamos antes de la Asamblea del año XIII; yo creo que algunas expresiones se
exageran en el Recinto; lo que se trata es indicar una norma a la Legislatura para que la Legislatura misma
determine por intermedio de una Ley la cantidad de horas que debe trabajar un hombre en la Provincia de
Río Negro; esta es la interpretación que hago.

Sr. convencional Olivieri: Realmente agradecido por la contestación pero no ha contestado mi
pregunta, porque iba más allá, cuál es la posibilidad normal del esfuerzo del trabajador, desde el punto de
vista físico.

Sr. Presidente: (Arias). Primero depende de la actividad, y segundo, Hipólito Irigoyen puso las 8
horas de trabajo, cuando trabajaban 12 y 13 horas, de modo tal que yo aspiro a que los Sres. Legisladores
impongan las 8 horas de trabajo para toda la Provincia de Río Negro, para todo el País, porque,
obviamente, tenemos que estar todos de acuerdo que el País vive una crisis y me parece que con un
trabajo de 8 horas diarias el obrero argentino, como también trabaja el patrón, porque si me permite el
Cuerpo; Crisólogo Larralde decía que el hombre en sí es un capital; él decía que no podía haber una fábrica
que solamente tenga obreros porque no existiría la fábrica; tenía que existir también el capitalista, el patrón
que pusiera la fábrica, pero que el hombre, el capitalista y el trabajador, debían coincidir para que, juntos,
elaboraran la grandeza de unos y de otros. Ganar bien el obrero el salario, estar atendido con las leyes que
lo protegen, y el capitalista, esos que no se han llevado la plata afuera, que están en el País y que yo no he
oído hablar nada de los empresarios del País, que alguna vez también tendremos que rendir un homenaje a
los que, tentados por los negocios de afuera, se quedaron en el País trabajando, y por eso todavía quedan
algunas fábricas en la República.

— Entonces, para mí, con este concepto de Larralde, el hombre en sí es una empresa que puede
trabajar determinadas horas diarias. Yo no creo de ninguna manera que un hombre, en la Argentina de hoy,
deba trabajar en un trabajo más de 8 horas por día, pero hay gente que trabaja en dos trabajos; y hay gente
que quiere el horario corto en un trabajo para trabajar cómodamente en dos también. Lo que yo creo es que
acá tenemos que votar esta norma, discúlpeme estoy aconsejando.

— Acá ha hablado un empresario tengo entendido, el Arquitecto Casas, yo estoy seguro que él es un
trabajador y no creo que trabaje 8 horas por día, yo creo que una empresa como la que seguramente
tendrá, yo no la conozco, suele trabajar 12, 13 y 14 horas también; seguramente es así; yo no deseo que
trabaje tanto o cualquier otro empresario que esté aquí representando al pueblo en este momento.

— Cuando el hombre trabaja no lo hace sólo para sí, trabaja también para la grandeza de la Nación;
me parece que dejando en manos de los Legisladores que tienen la misma conformación numérica que
esta Convención, que tienen la misma representación y que son tan probos y dignos como cada uno de los
Sres. Constituyentes aquí presentes, sería hasta un acto de desconfianza nuestro de no dejar en manos de
los propios Legisladores al dictar la ley, y con el debate que hemos acá tenido, que servirá de enseñanza
para esos mismos, que determine que un hombre puede trabajar 8 horas para engrandecerse él y
naturalmente el País.

— Continúa en uso de la palabra el convencional Olivieri.
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Sr. convencional Olivieri: Quería agradecerle Sr. Presidente, y me quedaba con su definición última
de las 8 horas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. Covencional Mariani: Escuchábamos al convencional Córdoba y al convencional Casas que
manifestaron en términos similares que los tiempos han cambiado, que el hombre cambia y que las
necesidades han cambiado. Esto es una realidad, es verdad. Ellos lo plantean porque la situación que
podemos estar viviendo hoy, cuarenta años después de haberse dictado la Constitución del 49,
evidentemente son diferentes, pero también nos decía hoy Ponce de León que la jornada de 8 horas se
dictó por una ley en el año 1929 en la época de D. Hipólito Yrigoyen, y 20 años después, cuando se dictó la
Constitución del 49, esa ley de avanzada no fue aceptada en esta Constitución, porque nosotros no
podemos discutir que el gobierno justicialista haya pretendido frenar una necesidad de los trabajadores de
ese momento, sino simplemente porque los constitucionalistas del 49 consideraron que era la ley quien
debía determinar la cantidad de horas, de la misma manera que lo estamos considerando en este
momento; que no nos oponemos a que la jornada sea de 44 horas sino que creeemos que es la ley la que
lo debe determinar porque la ley tiene flexibilidad para irla modificando, por eso motiva lo que se planteó
recién.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: No hablamos de 44 hs. sino de maxima de 44 hs.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Es cierto, Sr. Presidente, lo que dice el convencional Mariani, pero
yo no quisiera que se use la Constitución de l949, seguramente nadie quisiera, como coartada para no decir
que se fija la jornada de trabajo en 44 horas. Porque a Ud. no se le escapará Sr. Presidente que a esta
altura decir que la jornada laboral limitada que no exceda las posibilidades normales del esfuerzo es una
expresión absolutamente vaga e imprecisa, tal cual Ud. lo ha señalado porque depende de la contextura, de
la tarea, del esfuerzo, etc..

— Acá, a menos que yo esté loco, creo que decir que con un máximo de 44 horas, semanales es
mucho mas preciso que hablar de las posibilidades normales del esfuerzo, la segunda cosa, esto yo creo
que está claro, si alguien no ve que la expresión de las 44 horas semanales es clara, precisa contundente y
señala, con toda claridad algo mucho más preciso que las posibilidades normales del esfuerzo no lo hace.

— La segunda cosa, Sr. Presidente, es que pareciera que hay acá un juego de las conciencias
invertidas. Los peronistas queremos que se aplique la metodología del año 29, del gobierno radical y los
radicales pretenden aplicar la Constitución peronista.

Sr. Presidente: (Arias). Esa es la unión nacional.

Sr. convencional Ponce de León: No, Sr. Presidente, esto es un juego de espejos como en las ferias
de diversiones, donde nos reflejamos y nos vemos deformados, porque nosotros tenemos este símbolo de
la unión nacional que es la Constitución de Córdoba, y fueron estas mismas manos que se van a alzar,
ojalá, las que votaron la jornada de las 44 horas; estas mismas manos se alzaron en Córdoba en el año 87,
y se levantaron para votar juntas, en Córdoba, con un Gobernador radical, con un convencional
precandidato a Vicepresidente de la República, hoy, para votar las 44 horas. Además, Sr. Presidente, en
esta misma Convención, en la Comisión, las manos peronistas y radicales se levantaron para votar las 44
horas. Qué estamos señalando ahora?

— De todas maneras, Sr. Presidente, esto es lo que es fundamental, no hablemos de la Constitución
del 49, para justificar la quita de un derecho o de un beneficio. Seguramente si los Constituyentes del 49
estuvieran sentados en estas bancas votarían las 44 hs.

— A los efectos de estas reflexiones reitero volvamos con esto a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, no es cierto que los radicales estemos siguiendo los
lineamientos del peronismo, y que el peronismo esté siguiendo los lineamientos de los radicales. La no
inclusión del término "horario", o el número de días en el Texto Constitucional es algo que los radicales
hemos hecho cuando propusimos el Art. l4° Bis. La alusión a las 8 hs. diarias no se trata de una
Constitución se trata de una ley, de manera que nos mantenemos coherentes en nuestra posición. Con esta
aclaración, y con la que esfuerzos normales es un término adecuado, decimos en el primer artículo del
Despacho, que Río Negro es una Provincia fundada en el trabajo y la contracción al trabajo es un
patrimonio sino de todos, por lo menos, de la mayoría de los rionegrinos, la mayoría de los argentinos
hacemos el máximo de los esfuerzos a los fines de contribuír al progreso de la Nación. Pero estos
esfuerzos en nada pueden ser entendidos como los del agotamiento fisico; yo no creo que haya estado en
la idea de los convencionales del 49 exigir que la persona se desgastara físicamente, mucho menos, debe
haber estado en la idea de ellos el aniquilamiento de la humanidad como aquí exageradamente se ha
dicho. Lo que se ha querido decir es que el trabajo que no sólo es un derecho sino que es un deber que
tenemos todos, como ya lo hemos aprobado, ese trabajo va a ir variando conforme a las necesidades
sociales, conforme las posibilidades de cada ser humano, y variando también de acuerdo a las
características de cada uno de los trabajos.

— Meternos en el análisis particular, querer ser reglamentaristas es algo que, por ahí, incurrimos
pero no es lo aconsejable. No es cierto que este Despacho que introducía las 44 hs. había sido hecho entre
radicales y peronistas; este Despacho fue hecho por la Comisión 4, y nos han acompañado los
convencionales del P.P.R. también. Debo decir que acá no había una posición fija, siempre estuvimos en la
duda; teníamos la intención de fijar esto pero al mismo tiempo nos estábamos excediendo. No tenemos
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ninguna confianza en los Legisladores; hoy quizá hay 44 hs., quizá mañana podría ocurrir, y que no ocurra,
lo que a Alemania, y entonces, quizá, sería necesario algunas horas más; y quizá si como esperamos, la
sociedad avance hacia jornadas aún más limitadas, que le permitan a cada uno de quienes componemos la
comunidad, dedicarnos mucho más a nuestra familia, a la creatividad, pero, Sr. Presidente, no es posible
que pueda llegar a quedar como fundamento de esta norma que aquí se está exigiendo el sacrificio, se está
exigiendo un esfuerzo hasta el cansancio físico del trabajador; esto no está para nada, como tampoco lo
estuvo seguramente como fundamento en la Constitución del 49 que los amigos peronistas conocerán
mejor que nosotros.

— Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, van pasando las horas y estamos todavía en este inciso; es
cierto que el término en los que se modifica esta propuesta del Dictamen por mayoría figuraban en la
Constitución de 1949, pero figuraba como un concepto más, dentro del apartado 5, del Art. 37° y en un
complemento para redondear la idea del derecho a la preservación de la salud. Aquí estamos hablando de
establecer o no en el Texto Constitucional una limitación máxima a la jornada semanal de trabajo, lo cual no
implica ni impide que en los casos particulares puedan ser establecidas distintas jornadas de trabajo dentro
de ese máximo que pretendemos se fije en la Constitución Provincial. En los hechos, un sector de los
trabajadores rionegrinos, tiene una jornada por debajo de este máximo que estamos fijando.

— Vemos que este tratamiento particularizado, de que tipo de jornada laboral debería tener cada
actividad, que posiblemente tenga que darse, porque creo que eso es lo que tienen las leyes cuando fijan
un límite máximo de la duración del trabajo; lo que están pidiendo es que se fijen jornadas más allá de ese
límite legal máximo, no que se fijen menos y para cada una de las actividades.

— Además, en el hecho de que se utilice el argumento de remitir esta tarea a la Legislatura Provincial
por diferentes motivos, creo que nos marca también un aspecto que no sé si hemos contemplado
adecuadamente en este Recinto, tal vez porque nos haya empantanado el término entre 44 y 48 hs.,
porque si en una de esas quizá hubiéramos fijado en 47, tal vez hubiéramos podido llegar a un acuerdo. Si
estamos diciendo que lo va fijar la Legislatura Provincial, yo creo que es importante para nosotros los
rionegrinos, ello y en esto también está fundado, creo, el pedido del Presidente de mi Bloque, de que esto
vuelva a Comisión. No sólo en la extensión máxima de la jornada de trabajo, y cuando hacemos referencia
a la Constitución de Córdoba, que allí se ha establecido, volviendo a consagrar una legislación que tenían
anteriormente, y que un gobierno que accedió cercenando la voluntad popular la abolió.

— Yo tengo prejuicios en citar y en reconocer lo que cada gobierno hace en beneficio de su pueblo,
es cierto que esta ley de jornada de 8 hs. fue durante el gobierno de D. Hipólito Yrigoyen; y también que la
jornada de 44 hs. de la Provincia de Córdoba, fue durante la gobernación de D. Amadeo Sabatin; pero esto,
que los cordobeses, porque había más de una representación política cuando se discutió esto y se decidió
que tenía que estar en la Constitución de esa Provincia, reivindica también que nosotros como integrantes
de la Nación Argentina creo que debemos analizar seriamente, y si eso merece o no pasar a Comisión
nuevamente, es que si reivindicamos para que se imponga a través de la Legislatura, yo no veo ningún
inconveniente para que no consagremos en la ley que va a fijar los principios de las leyes que en su
consecuencia se dicten, esté establecido en la Constitución, porque vamos a reivindicar una facultad de las
Provincias, de dictar sus leyes de jornadas máximas de trabajo, tal vez sentando un precedente ante esta
discusión jurídica que se suele dar si es atribución del Gobierno Nacional, si es atribución delegada de la
Provincia, o si es facultad que nosotros conservamos actualmente.

— Si estamos reclamando una activa participación de la Provincia en el concierto nacional, creo que
debemos hacerlo reivindicando todas las facultades que nos son propias, y si esto es una manifestación del
poder de policía de trabajo, es una facultad indelegable de la Provincia.

— Creo que esto merece un análisis serio y sereno, mucho más allá de si podemos luego ponernos
de acuerdo o no en el máximo de la duración de la jornada semanal de trabajo. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, yo creo que después de tantas horas de conversar este tema
estamos volviendo siempre sobre lo mismo y los conceptos se repiten. Lo que me preocupa es que
realmente se ha desvirtuado el tema original de discusión. Aquí a partir de la modificación del Despacho, se
sacó el límite máximo de la jornada laboral, por entender que no era la Constitución el mejor lugar para
determinar el tiempo laboral máximo semanal. En definitiva el debate siguió girando a raíz de lo que
correspondía cuál era el ámbito en que este tema debía tratarse si en la Convención o la Legislatura. Yo
creo que los amigos del Frente dicen bien, que acá hubo una ley que fue derogada por un acto de autoridad
ilegítimo, que el gobierno de facto la derogó sin que hasta la fecha haya sido reparado. Si yo fuera
Legislador creo que votaría con las dos manos una ley que volviera a poner en vigencia ese sistema. En su
tiempo recuerdo, en el año 74, hubo una seria discusión sobre este tema; una gran agitación en razón de
las imputaciones que el sector patronal como el sector obrero se dirigía mutuamente, alegando los primeros
que era una ley de imposible cumplimiento que hacía costoso el tiempo laboral, que resultaba imposible de
pagar, y que a su vez era contestado por la parte gremial diciendo que de ninguna manera que esto era ya
norma vigente en otros Estados, y que se había demostrado que era necesario para la salud y la vida social
del trabajador.

— Yo recuerdo antes todavía, 1964, cuando el Gobierno Constitucional firmó aquella ley del salario
mínimo, vital y móvil, las acusaciones fueron peores, era apocalíptico lo que se venía en este País; iba a
ser arrasado por la imposibilidad de abonar los costos que significaba una ley semejante; sin embargo no
pasó, esto es una de las mejores leyes que tiene el derecho del trabajo en la Argentina.
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— Incluso, no sé cuantos trabajadores en esta Provincia, tienen una jornada mayor de 44 hs., pero
por lo que yo conozco estimo que a mi Provincia la conozco bien y no son muchos. Incluso los empleados
del Estado tienen un régimen de 30 hs. y en algunos Municipios de 35 hs. semanales; a partir de la
instalación de este Gobierno Constitucional. Yo no creo que esto ocasione muchos daños y que, en
definitiva, produzca desfasajes importantes en el sector económico.

— Coincido con el convencional Crespo de que existen situaciones diferentes; que la ley debe
contemplar y que esto tampoco es posible hacerlo en un Texto Constitucional.

— Este es un tema que se trajo a colación en virtud de la modificación del Despacho; y yo considero
que no es bueno que una Carta Magna destinada a regir muchos años la vida de esta Provincia, tenga una
cláusula pétrea que disponga en forma taxativa y sin resolver las situaciones particulares que pueden
presentarse, el tiempo máximo de la jornada laboral, porque son muchas las situaciones que han pasado.

— En el año 74 tal vez la situación económico social lo permitía, no puedo hacer de esto un juicio
definitivo; pero en el año 29, cuando se limitó la jornada laboral, era una necesidad imperiosa. Hoy en día,
después de haber atravesado una guerra no declarada, con un País destrozado por la crisis, con un País
que está sufriendo los embates de la deuda externa como una nueva forma de esclavitud, a que hacía
referencia Casas. Yo creo que la situación merece un análisis muy especial. La cuestión no pasa por una
definición ideológica.

— En nuestra historia política han habido muchos avances y muchos retrocesos, producto de las
circunstancias. No quiero hacer una crítica doctrinaria de cómo ha evolucionado este instituto y muchos
otros del Derecho del Trabajo pero si lo analizamos en forma particular, uno por uno, vamos a ver que en
ciertos momentos de nuestra historia, han habido avances que después no han podido sostenerse en la
Argentina y hemos retrocedido, y después nos hemos recuperado o no, ejemplos tenemos muchos.

— El derecho de huelga mismo, y en esto no voy a hacer una crítica política, ni quiero hacer ninguna
acusación de tipo sectorial, quiero ser totalmente objetivo; el derecho de huelga ya fue reconocido en 1929
por el gobierno de Yrigoyen; sin embargo, 30 años después, fue desconocido expresamente por las
circunstancias políticas y económicas del País, y no solamente por los gobiernos de facto también por los
gobiernos democráticos y desconocido con fundamento doctrinario, porque la opinión generalizada llevaba
a la conclusión a los estudiosos del derecho y a los hombres de la política a que el derecho a huelga no era
conveniente reestablecerlo en la Argentina. Después se consagró y hoy nadie los discute. Con esta
cuestión ha pasado lo mismo, y por esto no nos vamos a desgarrar las vestiduras, ni vamos a hacer una
cuestión que ponga en juego la ideología de los partidos políticos. Considero que el tema necesita ser
resuelto; considero que nuestra Constitución lo debe resolver de alguna manera, y no me parece mal la
posibilidad que sea aquí insertado un Texto similar a la Constitución de 1949. Es cierto, el convencional
Olivieri lo planteó, que existe cierta indefinición en la forma, que está inserto en el Despacho. Es cierto
también que esto formaba parte de un contexto de derechos sociales que hacían a la preservación de la
salud, y que la norma establecía que las posibilidades normales del esfuerzo tienen que estar balanceadas
con la posibilidad de la debida recuperación por el reposo. Son cuestiones que encuadran perfectamente
dentro de los derechos sociales que nosotros ya hemos sancionado en la Convención. A nadie se le puede
ocurrir que aquí porque no se ponga una limitación máxima de la jornada de trabajo se va a producir una
explotación del trabajador ni mucho menos que nuestra Legislatura vaya a sancionar leyes que afecten
gravemente la salud del trabajador; todo lo contrario, ese es el ámbito oportuno y necesario, no sólo por lo
que dice Pablo Ramela, un Constitucionalista de extracción justicialista, sino porque no considero oportuno
establecer en forma taxativa, en un Texto Constitucional destinado a regir por muchos años en nuestro País
que se establezcan limitaciones tan rígidas que impidan, en definitiva, adaptarse al desenvolvimiento
económico y social del futuro. Yo no estoy seguro que los trabajadores argentinos, en un concierto de
crecimiento y de progreso, quieran limitar la jornada en una forma semejante; los trabajadores japoneses no
lo aceptan, y muchos trabajadores europeos tampoco; tampoco estoy seguro que otras garantías que
nosotros ponemos en forma expresa como la co—gestión, como la participación en los beneficios sean del
agrado o del interés de muchos trabajadores, en especial, cuando están organizados a través de sindicatos
libres. Esto, que ya es una norma de derecho positivo, desde 1957, en este País, no ha dado resultado, Sr.
Presidente. Y no ha dado resultados Sr. Presidente porque en definitiva las condiciones en que se
desenvuelven las relaciones laborales no han permitido llegar a la puesta en práctica de un instituto que
teóricamente es de avanzada extraordinaria. Disponerlo sin posibilidad de adaptarlo a esas circunstancias
que seguramente van a ser sumamente propicias para el desenvolvimiento de estas situaciones, si
tenemos fe que la Democracia va a dar respuesta a los problemas sociales en la Argentina, no quiero
quedar atado por una norma que me impide resolver una cuetión de la mejor manera que corresponda a los
intereses de los trabajadores. En este sentido nuestra postura no reniega en absoluto de todos los
antecedentes que nos preceden, de todos los fundamentos ideológicos que hemos mantenido y en especial
a los postulados fundamentales de la justicia social; esta justicia social que también, como todos los otros
institutos que la integran, ha tenido épocas de reales progresos como también otras de profundo regreso.
Yrigoyen lo disponía en 1929, que es el primer antecedente legislativo que existe en el País donde se hace
mención expresa en un Proyecto de Código del Trabajo remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso a la
justicia social.

— En suma, considero que sobre la base de lo expuesto, por la necesidad que existe que el tema
sea resuelto en forma positiva y que se delegue en la Legislatura de acuerdo a las circunstancias y de
acuerdo a los tiempos esta cuestión, tenga vigencia Constitucional y legal en la Provincia de Río Negro,
porque lo reivindicamos como derecho no delegado a la Nación; nuestros trabajadores van a tener esta
gran responsabilidad que a través de sus legítimos representantes tengan fijada la jornada máxima de
trabajo semanal. Esto se va a lograr porque en la suma de los derechos sociales que nosotros estamos
insertando en la Constitución, va a ser el fiel reflejo de la soberanía popular que nos ha dado este mandato
y que seguramente lo vamos a cumplir.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo, quien cierra la lista de Oradores
y se va a proceder a votar.

Sr. convencional Rodrigo: Despúes de todas las argumentaciones que se han escuchado
defendiendo ambas posiciones propuestas estoy cada vez más seguro que la cuestión no ha sido
definitivamente analizada y quedan más dudas que al principio. Voy a cimentar cuánto de necesario tiene
que esto vuelva a la Comisión para que en ese ámbito que es el de la reflexión se valoren los argumentos
fuertísimos que se han hechado de uno y de otro lado. Hace muy pocos días un editorial del Diario de Río
Negro, hacía una síntesis extraordinaria de lo que son las ideas en el mundo y decía que se van
produciendo a través de la acumulación de los sedimentos de las opiniones, pero nunca jamás las
opiniones en una circunstancia y en un momento corto de la historia sirven para cambiar la opinión de lo
otro. Esto es demostrativo de que estoy convencido, con mi poca experiencia acumulada en el ámbito de
esta Convención, que el Recinto no es el ámbito para cambiar ninguna opinión. Como no estamos en una
esgrima de hacer la que tenemos, sino que los que concienzudamente queremos sacar el mejor producto
final tenemos que estar dispuestos a resignar ideas, y no vamos a resignar seguramente en el Recinto; esto
es indudable, triste función sería la nuestra si nos vamos de aquí contentos de haber impuesto una idea y
mañana darnos cuenta de que no era la mejor. Yo escucho al convencional Srur cuando dice que muy
pocos trabajadores en la Provincia de Río Negro trabajan más de 44 hs, yo comparto la opinión, está
simbolizando la realidad existente y la función del convencional Constituyente, la misión de las
Constituciones, Sr. Presidente, "es la transformación de la normalidad en normatividad", esto lo decía
Herman Heller y es absolutamente exacto.

— De manera que pocos temas como éste, por las imprecisiones que quedan después de logradas
las precisiones merecen ser profundamente analizados en las Comisiones. Con la sinceridad que estoy
exponiendo estoy comprometiendo la misma sinceridad en ir a la Comisión y aceptar la opinión una vez que
se haga valer de tal modo que a ninguno nos quede ninguna duda de que eso era lo mejor.

— Hay un aditamento más, después de tres meses de análisis la Comisión por unanimidad
estableció un Despacho, donde se incluía el límite máximo de las 44 hs., semanales; en un segundo
análisis otra vez por unanimidad estableció el Despacho; exactamente igual, no hay ninguna razón para
que después de dos horas de discusión en el Recinto que es el mal ámbito para la generación de ideas, se
modifique esa opinión.

— Con mucha pena he escuchado que un convencional luego del cuarto intermedio, me lo dijo
confidencialmente por lo que yo no lo voy a desnudar, no voy a decir su nombre, me dijo acá vamos a votar
tal cosa porque no vamos a aguantar prepotencia. Triste fundamento para dejar en un texto de una
Constitución que pretendemos perdurable. Por última vez voy a llamar a la reflexión de todos e insisto que
esto vuelva a la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Despacho presentado sobre el inc. 7) que la Comisión había
propuesto; el primero el de las 44 hs., si éste no resultara afirmativo debo invitar a votar el Despacho
modificado.

Sr. convencional León: Sr. Presidente; creo que no es así, tenemos dos Mociones, una que se vote y
otra de que pase a Comisión. Primero tendríamos que votar esto.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, perdón. La primera Moción fue la de pase a Comisión; se va a votar la
vuelta a Comisión del inc. 7); sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales, por la afirmativa nueve
votos, veinte por la negativa. Resultado negativo.

Sr. convencional Ponce de León: Solicito que el voto sea nominal.

Sr. Presidente: (Arias). Si está suficientemente apoyado no hay problema. Como consecuencia de la
votación anterior corresponde votar en primer lugar la modificación que se había propuesto, si ésta no
resultara afirmativa deberá votarse por la modificación propuesta por la mayoría de la Comisión.

Sr. convencional Martínez: No existe Despacho; lo que se planteó aquí fue una observación y la
Comisión por mayoría aceptó. De manera que corresponde se pase a votación; creo que no es admicible
este tipo de cosas, si cuando se dijo que era de mayoría nadie dijo nada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: El convencional Martínez dice que la mayoría de la Comisión
aceptó la observación al Dictamen por unanimidad. Querría saber dónde están esos convencionales y si
esos convencionales firmaron alguna documentación.

Sr. convencional Martínez: Para aclarar, así como hicimos la atención de todas las observaciones
que se hicieron aquí en el Recinto, no firmamos nada porque lo expresamos oralmente, así hicimos con
todas. Los convencionales Radicales y del PPR que integramos la Comisión lo hemos aceptado.

Sr. convencional Ponce de León: Insisto que si no hay documentación fehaciente solamente tengo la
opinión que del convencional, que no merece dudas.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que debe invitar a votar el inc. 7) tal cual vino como
Despacho de Comisión de no ser aprobado el mismo la observación propuesta por el convencional Aguilar,
tomada por la Comisión, deberá ser votada también, entonces la Presidencia invita a votar el inc. 7).

Sr. Secretario: (Castello). "Inc. 7). Derecho a una jornada laboral limitada con un máximo de 44 hs.
semanales, descanso semanal y vacaciones períodicas pagas".

Sr. Presidente: (Arias). Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales; por la afirmativa o por la
negativa; se procederá a la votación nominal.
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— Aguilar: Negativo.

— Arias: Negativo.

— Belmonte: Negativo.

— Bernardi: Negativo.

— Buyayisqui: Negativo.

— Calá Lesina: Negativo.

— Carosio: Negativo.

— Casas: Afirmativo.

— Córdoba: Afirmativo.

— Crespo: Afirmativo.

— González: Afirmativo.

— Hernández: Negativo.

— Iturburu: Negativo.

— Iwanow: Afirmativo.

— León: Negativo.

— Mariani: Negativo.

— Martínez: Negativo.

— Matus: Negativo.

— Mayo: Negativo.

— Olivieri: Afirmativo.

— Pagliaricci: Negativo.

— Ponce de León: Afirmativo.

— Reyes: Negativo.

— Rodrigo: Afirmativo.

— Schieroni: Afirmativo.

— Sede: Negativo.

— Sotomayor: Negativo.

— Srur: Negativo.

— Uranga: Negativo.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales el resultado de la votación ha sido, nueve votos por la
afirmativa; 20 votos por la negativa, sobre 29 Sres. convencionales. ha resultado negativo.

— Por Secretaría se va a informar sobre el nuevo inc. 7) propuesto.

Sr. Secretario: (Castello). "Inc. 7) Derecho a una jornada limitada de trabajo que no exceda las
posibilidades normales del esfuerzo; descanso semanal y vacaciones períodicas pagas".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en forma nominal; por la afirmativa o la negativa.

— Aguilar: Afirmativa.

— Arias: Afirmativa.

— Belmonte: Afirmativa.

— Bernardi: Afirmativa.

— Buyayisqui: Afirmativa.

— Calá Lesina: Afirmativa.

— Carosio: Afirmativa.

— Casas: Negativa.

— Córdoba: Negativa.

— Crespo: Negativa.

— González: Negativa.

— Hernández: Afirmativa.

— Iturburu: Afirmativa.

— Iwanow: Negativa.

— León: Afirmativa.
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— Mariani: Afirmativa.

— Martínez: Afirmativa.

— Matus: Afirmativa.

— Mayo: Afirmativa.

— Olivieri: Negativa.

— Pagliaricci: Afirmativa.

— Ponce de León: Negativa.

— Reyes: Afirmativa.

— Rodrigo: Negativa.

— Schieroni: Negativa.

— Sede: Afirmativa.

— Sotomayor: Afirmativa.

— Srur: Afirmativa.

— Uranga: Afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). El resultado de la votación es 20 votos por la afirmativa, 9 votos por la
negativa.

— Ha sido aprobado el inc. 7) del Dictamen 017.

— Continuamos con los incisos del Art. 2° que son 16.

— Inc. 8); aprobado, unanimidad.

— Inc. 9); aprobado, unanimidad.

— Inc. 10); aprobado, unanimidad.

— Inc. 11); aprobado, unanimidad.

— Inc. 12); aprobado, unanimidad.

— Inc. 13); aprobado, unanimidad.

— Inc. 14); aprobado, unanimidad.

Sr. convencional Hernández: Hemos aprobado hasta el Inc. 14) y quisiera pedir a la Comisión, antes
que se dé por finalizado el estudio del presente artículo, la incorporación de un nuevo inciso; sería:
"Derecho a condiciones dignas y equitativas de trabajo".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión; y le recuerdo que hay
otra propuesta de otro inciso sobre el derecho de huelga.

Sr. convencional Martínez: Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos para atender las
formulaciones hechas.

Sr. Presidente: (Arias). Un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Siendo las cinco horas, veintisiete minutos.

— Siendo las cinco horas, treinta y cuatro minutos el Sr. Presidente: (Arias) dice: Sres.
convencionales dado lo avanzado de la hora, el cansancio de nuestra Taquígrafa, y a un hecho fortuito que
está a punto de terminar la reserva que teníamos de cassettes para la grabación, propongo un cuarto
intermedio hasta hoy a las 19 hs. a efectos de finalizar con el Dictamen 017 y el Orden del Día que
propondrá la Presidencia en acuerdo con la Comisión de Labor Parlamentaria.

— Ruego al Sr. convencional Carosio proceda al arrío de la Bandera Nacional.

— Tiene la palabra el Sr. Covnencional Martínez.

Sr. convencional Martínezn

Sr. Presidente, la Comisión 4 se acaba de reunir y tiene un Dictamen muy sencillo para informar al
Cuerpo y entiendo debe ser considerado ahora.

— Como Moción de Orden solicito se consideren los Despachos de la Comisión 4.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que ha sido rechazada su Moción de cuarto
intermedio hasta las 19 hs; sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales.

— Tiene la palabra el miembro informante, le ruega el Presidente que sea breve, que van a terminar
los cassettes para la grabación.

Sr. convencional Martínez: La Comisión admite, por unanimidad la incorporación de derecho a
condiciones dignas de trabajo. Dejamos para la Comisión Redactora el estudio del texto para evitar
reiteraciones; como inc. 15).

— Asimismo como inc. 16) la Comisión propone por mayoría de los convencionales Radicales Calá
Lesina, Uranga, Mayo y quien habla; y por minoría de los miembros del FpV el inc. 16) Derecho a huelga en
defensa de sus intereses. Gracias Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el inc. 15).

Sr. convencional León: Solicito que sea nominal.

Sr. convencional Casas: Esto del derecho a huelga se trae recién ahora, nosotros adherimos y
dejamos constancia que lo habíamos presentado en el libro de Proyectos y Dictámenes.

Sr. Presidente: (Arias). Habría unanimidad, se entiende que no haría falta votación nominal.

— Se va a votar el inc. 15); unanimidad, aprobado.

— Se va a votar el inc. 16); unanimidad, aprobado.

— Sres. convencionales queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Corresponde ahora tratar el Orden del Día para mañana y la hora de Sesión. Frente a la
unanimidad de los Sres. convencionales convoca para hoy luego a las 18 hs, el tratamiento del Orden del
Día deberá hacerse, de aceptarse, sobre Tablas. Invito al Sr. convencional Carosio a arriar la Bandera
Nacional.

— Así lo hace el Sr. convencional Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). Se levanta la Sesión.

— Es la hora cinco y cuarenta y cinco minutos.



350

San Carlos de Bariloche

30 de abril y 3 de mayo de 1988 Sesión Ordinaria - Novena Reunión

D. Luis Osvaldo Arias

Presidente

D. Ovidio Nazario Castello

Secretario Parlamentario

D. Oscar Rodríguez

Secretario Parlamentario

Convencionales presentes:

Aguilar, Edmundo Críspolo

Arias, Luis Osvaldo

Bernardi, Jorge Oscar

Buyayisqui, Edgardo Alfonso

Calá Lesina, Rosario

Calderari, Hipólito Roberto

Campano, Graciela Nelva

Canal, Oscar Edmundo de la

Carosio, Emilio Eugenio

Córdoba, José María

Irigoyen, Miguel Ángel

Iturburu, Gregorio César

Iwanow, Wladimiro

León, Carlos Alfredo

Mariani, Roberto Ángel

Martínez, Gustavo Adrián

Matus, Salvador León

Mayo, Marta Ester

Pagliaricci, Horacio Nello

Ponce de León, Rodolfo Oscar

Reyes, Ernesto Oscar

Sede, Daniel Alejandro

Sotomayor, Ricardo José

Srur, Miguel Antonio

Uranga, Enrique Alberto

Convencionales ausentes sin aviso:

Albrieu, Edgardo Juan

Arturo, Juan Agustín

Belmonte, Néstor Rubén

Casas, Gustavo Federico

González, Miguel Ángel

Hernández, Santiago Nilo

Manzano, Antonio

Olivieri, Carlos

Rodrigo, Rodolfo Laureano

Schieroni, Jorge Francisco

Convencionales ausentes con aviso:

Crespo, Rubén Lisardo



351

Abril 30 de 1988 Convención Constituyente Provincial N° 8

Sumario

1. Izamiento de la Bandera Nacional.

2. Discusión del Orden del Día.

3. Homenajes.

4. Dictámenes de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. a) Dictamen 032: Exp. L-026.
b) Dictamen 007: Exp. L-133. c) Dictamen 010: Exp. L-246. d) Dictamen 012: Exp. L-247. e) Dictamen 026:
Exp. L-250. f) Dictamen 029: Exp. L-254; L-128.

5. Cuarto intermedio hasta el martes 03.05.88 a las 20 horas.

6. Arrío de la Bandera Nacional.

— En San Carlos de Bariloche, a los treinta días del mes de abril de mil novecientos ochenta y ocho,
siendo las diecinueve horas cincuenta minutos, el Sr. Presidente dice: ruego a los Sres. convencionales
tomar asiento. Por Secretaría se pasará lista.

Sr. Presidente: (Arias). Con la presencia de veintitrés Sres. convencionales se inicia la Sesión del día
de la fecha. Sres. convencionales, la Comisión de Labor Parlamentaria va a dar a conocer en su momento
el Orden del Día de la Sesión y el Orden del Día que vamos a proponer para esta Sesión.

— Corresponde el izamiento de la Bandera Nacional. Corresponde en este día al Sr. convencional
Córdoba, a quien invito a proceder al izamiento de la misma.

— El Sr. convencional Córdoba procede al izamiento de la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Aplausos.

— La Comisión de Labor Parlamentaria va a proponer al Cuerpo el Orden de la Sesión y el Orden del
Día de hoy. Posteriormente, antes de finalizar, dispondremos, si hay acuerdo general, para el día próximo
de Sesión, otro Orden del Día. Por Secretaría se dará lectura al Orden de la Sesión y Orden del Día de la
fecha.

Sr. Secretario: (Castello):

ORDEN DE LA SESION

a) Comunicaciones Oficiales Recibidas

b) De los Despachos de las Comisiones

c) De las Peticiones o asuntos particulares

d) De los Proyectos que se hubieren presentado

e) Homenajes

f) ORDEN DEL DIA

1.0 Dictámenes Comisión Declaraciones, Derechos y Garantías

1.1 Dictamen 007.

1.2 Dictamen 010

1.3 Dictamen 012

1.4 Dictamen 026

1.5 Dictamen 028

1.6 Dictamen 029

l.7 Dictamen 030

l.8 Dictamen 032

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, está en consideración la totalidad de lo que nos han dejado
en las bancas, es decir, el Orden de la Sesión y el Orden del Día propuesto, así es?

Sr. Presidente: (Arias). Creo que en algunos falta la palabra Homenajes.

Sr. convencional Reyes: Así es, yo la he agregado en mi copia. Quería manifestarle Sr. Presidente,
que en el día de ayer por Secretaría se depositó sobre nuestras bancas un Orden del Día sugerido por la
Presidencia, que estuvo a punto de ser tratado al finalizar la Sesión de ayer. Como se fijó su tratamiento al
inicio de ésta, a sugerencia suya se dejó entonces para ser tratado en esta oportunidad, pero no tiene
ningún parentesco con el Orden del Día que ahora tenemos a consideración. Yo voy a apoyar, Sr.
Presidente, el Orden del Día que propone la Comisión de Labor Parlamentaria. Pero lo voy a apoyar
haciendo una salvedad necesaria: si nosotros queremos concurrir a la Sesión, con posibilidades de
intervenir en forma fundamentada sobre los temas, ello requiere naturalmente una preparación previa de los
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mismos. Entonces, si nosotros concurrimos al Recinto con una propuesta del Orden del Día que luego es
modificada por otra completamente diferente, la preparación que pudimos haber hecho de la Sesión es
absolutamente inútil y tenemos que comenzar ahora a tratar de recoger de los tomos que disponemos de
qué tratan los Dictámenes de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías que se someten a
votación.

— Por otra parte, Sr. Presidente, el Orden del Día que ayer había sido entregado como borrador,
contenía los temas verdaderamente centrales a los cuales debe abocarse la Convención, que son los
temas de los tres Poderes del Estado, del Régimen Municipal, etc. Era el criterio que primaba, entiendo yo,
en la mayoría de los Sres. convencionales, pasar a tratar esos temas.

— Entonces, Sr. Presidente, yo quisiera, luego de este comentario que debo hacer, porque creo que
va a contribuir a un mejor funcionamiento futuro del Cuerpo, solicitarle que se agregue como punto g) del
Orden del Día, el tratamiento del Orden del Día de la próxima Sesión, de forma tal Sr. Presidente que
sepamos hoy, cuando termine esta Sesión, qué tratamos en la próxima y ese tratamiento lo hagamos aquí
en el Recinto, de manera tal que no vuelva a suceder esta situación contradictoria, de la cual hago absoluto
descargo a la Presidencia, que estoy en este momento criticando.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Reyes, todo presupone que aunque sea minutos de una
reunión, todos y cada uno de los Sres. convencionales hablan con sus respectivos líderes. La Presidencia
con todo gusto le va a explicar que lo que iba a poner ayer a consideración del Cuerpo era precisamente lo
que Ud. me manifiesta: un Orden del Día donde estaban incluídos los Dictámenes de la Comisión de
Asuntos Judiciales, de Régimen Municipal y de Régimen Legislativo y Ejecutivo y a su vez también el otro
Dictamen que tiene la Comisión 9, sobre el sistema que se puede utilizar para relocalización de la Capital
de la Provincia.

— A pedido de los Bloques, frente a la ausencia de convencionales que están realmente en el tema,
tanto de orden Municipal, como Judicial, como Legislativo y Ejecutivo, la Comisión de Labor Parlamentaria
resolvió tratar, (ya que no podía dejar de sesionar en el día de hoy la Convención, debido al compromiso
adquirido por treinta y cinco Sres. convencionales en la Ciudad de Viedma, de sesionar el día sábado y el
día domingo) debimos entonces aceptar el criterio de continuar con la Comisión 4 en siete Dictámenes. Sin
perjuicio de ello, una vez finalizado el tratamiento de estos Dictámenes, la Presidencia someterá a la
consideración del Cuerpo el Orden del Día previsto para la Sesión del día de hoy. También quiero
aprovechar esta oportunidad, si el Cuerpo lo permite, para manifestar que la Comisión de Labor
Parlamentaria ha resuelto y responsabiliza en esto a los líderes de los Bloques, que el día lunes y el día
martes, los Presidentes de Comisión deberán reunir las Comisiones 3, 4, 5, 6, 7 y 8, a los efectos de
intercambiar opiniones, compatibilizar con seriedad y con responsabilidad los Dictámenes que se puedan
compatibilizar y también recibir las observaciones, a los efectos de que se pueda llegar al plenario con
acuerdos que hagan el debate no tan largo, con la profundidad que naturalmente merecen, pero en lo
posible, ya que todos los Sres. convencionales saben que tenemos que tratar 141 Dictámenes, y que las
Sesiones se hacen muy prolongadas, a los efectos de ir logrando acuerdos que permitan una mayor
rapidez en la sanción de los artículos que estamos reformando.

— Por eso este es el sistema que la Comisión de Labor Parlamentaria ha propuesto y termino
diciendo que está en consideración, este nuevo proyecto de Orden del Día, a los efectos de considerarlo o
no.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, yo creo interpretar la inquietud que presenta el
convencional Reyes al respecto, pero también quiero tratar de interpretar que en él no existe la más mínima
objeción de trasgredir los fundamentos y la creación de la Comisión de Labor Parlamentaria.

— El Reglamento dice específicamente, que el Orden del Día lo elaborará la Comisión de Labor
Parlamentaria. Si realmente el convencional Reyes pretende que el Cuerpo sancione el Orden del Día, me
pregunto yo, para qué está la Comisión de Labor Parlamentaria?

— Sí creo interpretar debidamente la preocupación de él respecto del hecho de tener un orden ya
prefijado, para poder preparar los temas como realmente corresponde, en aquellos que cada uno de
nosotros desee participar. Desde ese punto de vista, acepto la sugerencia. Pero desde el punto de vista de
eliminar la responsabilidad de la Comisión de Labor Parlamentaria, no lo puedo aceptar.

— Voy a proponer al Cuerpo que analice este aspecto, porque sino se desnaturaliza la verdadera
función de la Comisión de Labor Parlamentaria. Todos somos concientes, lamentablemente el convencional
Reyes no puede saber porque él no es parte de la Comisión de Labor Parlamentaria, que cada vez que
hemos tenido que confeccionar un Orden del Día, es necesario establecer criterios hacia algunas
discusiones. Si traemos al Recinto esas discusiones, yo creo que se desnaturaliza la función que esa
Comisión tiene, que es compatibilizar, armar un Orden del Día, proponerlo y en cierta manera poderlo
aceptar.

— Yo pediría amablemente al convencional Reyes, que retire su moción o haga llegar a la Comisión
de Labor Parlamentaria, la inquietud de que tratemos de acordar un Orden preestablecido para la próxima
Sesión, a los efectos de cumplir con el objetivo que él perfectamente plantea.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Los convencionales teníamos en la mesa de trabajo el Orden del Día,
determinado por Ud., Sr. Presidente y no por la Comisión de Labor Parlamentaria.

Sr. Presidente: (Arias). No es cierto, Sr. convencional. Esto se hizo con la presencia de la Comisión
de Labor Parlamentaria.
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Sr. convencional León: Esto no, me estoy refiriendo a lo de ayer, que teníamos en el pupitre. Yo
inmediatamente me levanté de mi bancada y me contacté con el Presidente del Frente para la Victoria, el
convencional Ponce de León. Y teníamos, digamos, una coincidencia, que nos causó estupor. Que no
sabíamos cómo había Ud. resuelto "per se", un Orden del Día, sin consultar a los otros integrantes de la
Comisión de Labor Parlamentaria. Yo después se lo transmití al Bloque en el día de ayer, en reunión
informal y en el día de hoy, también le dije que el Orden del Día establecido en el día de ayer, no era
resorte de la Comisión de Labor Parlamentaria. Pienso que con esto le aclaro al convencional Reyes y
estoy de acuerdo con lo que dice el convencional Córdoba, que el Orden del Día tiene que establecerse por
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, se ha hecho una imputación a la Presidencia y lamenta
que se la haya hecho un correligionario. Se me ha hecho la imputación de que esto lo hice exclusivamente
yo y no la voy a permitir. Sres. convencionales, el día jueves puse a consideración de la Comisión de Labor
Parlamentaria, diez puntos sobre Sesiones en Viedma, Reserva de hoteles, Inmobiliario de Bloques,
Personal de Bloques, Facultar a la Presidencia para tomar medidas conducentes al término de los
plenarios, al finalizar la Convención, Locación, Asuntos administrativos, Acordar Orden del Día: Tratamiento
Poder Judicial, Poderes Ejecutivo y Legislativo, Poder Municipal, Defensor del Pueblo, Relocalización
Nueva Capital, Interpretación Reglamento 9, 38 inc. 10).

— Todo esto se conversó en la Comisión de Labor Parlamentaria. Lo que hizo el Presidente en ese
momento fue poner a consideración de Labor Parlamentaria este Orden del Día. El Presidente entendió que
esto había sido aceptado en lo que hace al tratamiento del Orden del Día, a pesar de la largueza del
mismo, incluso se me dijo que en el Recinto cambiaríamos el tema 1 por el 4, el 4 por el 3, que íbamos a
resolver ese problema. Apelo a los líderes de los Bloques con relación a este tema. Lo que pasa es que a
veces tenemos que estar a horario en las reuniones. Si llegamos tarde, no nos encontramos con la realidad
de todo lo que se ha conversado. Pero yo le pido al Sr. convencional respetuosamente, que retire esto que
solamente yo he hecho este Orden del Día, ya que precisamente el Reglamento, al que trato y tengo el
deber de custodiar, dice que el Presidente debe poner a consideración de la Comisión de Labor
Parlamentaria.

— Entonces el Presidente, si no ha puesto a consideración de la Comisión de Labor Parlamentaria
este Orden del Día, no puede entrar al Recinto que es en nombre de Labor Parlamentaria, porque estaría
faltando a la verdad. Entonces yo le ruego, Sr. convencional, que retire eso de que yo solamente he hecho
este Orden del Día, lo hice hacer por mis colaboradores, porque precisamente el Reglamento, a quien trato
y tengo el deber de custodiar, dice que el Presidente debe poner a consideración de la Comisión de Labor
Parlamentaria. Pero si no respetamos todas estas cosas, me parece que no se va a arribar a feliz término.

Sr. convencional León: Me deja responderle, Sr. Presidente? Nosotros en la Comisión de Labor
Parlamentaria concertamos un borrador, que después se iba a definir. Y yo no voy a retirar la palabra,
porque faltaría a la verdad. Y esto no es una imputación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, hoy me acerqué, como es notorio, a la Comisión de Labor
Parlamentaria, en mi condición de Presidente de una de las Comisiones, cuyo temario estaba previsto tratar
en esta Sesión. Por lo cual creo que estoy en condiciones de manifestar lo que sigue, que creo va a zanjar
rápidamente este asunto.

— Evidentemente este temario, que estaba ya en las bancas de la Sesión pasada: Poder Judicial,
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Régimen Municipal, tuvo allí suficiente consenso, como para que sea
objeto del tratamiento en las Sesiones subsiguientes a ésa, por cuanto coincidimos con las razones que Ud.
ha dado, en que no están hoy presentes los miembros informantes de estos temas, y por lo tanto
comenzaríamos con estos siete u ocho puntos de la Comisión 4.

— Así que entiendo que con toda facilidad, Sr. Presidente, podríamos adoptar como temario de esta
Sesión, los siete u ocho Despachos de la Comisión 4, los Despachos de la Comisión 7, los Despachos de la
Comisión 6 y los de la Comisión 8. Por supuesto que al llegar hoy al Dictamen 7, porque nos habíamos
comprometido a que el 8, que trata del Régimen Previsional, lo dejaríamos para tratarlo en el cuarto
intermedio, se interrumpiría hoy la Sesión. En resumen, Sr. Presidente, entiendo que tuvo suficiente
consenso tener como Orden del Día, los Dictámenes de la Comisión 4, 7, 6 y 8 y de la Comisión 9, en ese
orden, por lo cual hago moción, porque en esto hubo consenso en la Comisión, que ése sea el Orden del
Día adoptado, con la salvedad que Ud. mismo ha hecho, de que dentro de los puntos principales, pueda, a
pedido de las Comisiones, alterar el orden de los Dictámenes, para darle una mayor racionalidad.

— Con esto tendríamos, Sr. Presidente, un programa de trabajo para la Sesión del miércoles en
adelante y las de los días subsiguientes, con suficiente antelación, para que se cumpla también el objetivo
que, como dijo el convencional Córdoba, es plausible, de que se sepa con suficiente anticipación, qué
temas se van a tratar para su adecuada preparación. Más con el otro acuerdo que se logró también en
Labor Parlamentaria, a moción del convencional Ponce de León, completado por el Sr. Presidente, de que
el lunes y el martes nos dediquemos al trabajo de Comisión, con obligación de asistencia plena, y para
tratar las observaciones a los Despachos, que nos eliminen debates estériles.

— En consecuencia, Sr. Presidente, mociono que el Orden del Día de la Sesión sea ampliado con los
Dictámenes de la Comisión 4, ya relacionados y los que siguen de la 7, 6, 5 y 9, que tenemos en las bancas
desde anteayer.

— Mociono además que pasemos a cuarto intermedio al llegar al punto 7 del Dictamen de la
Comisión 4.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.
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Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, con todo respeto y sin hacer una imputación, yo soy
solidario con las palabras de mi colega Presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical. Es exacto lo que
él señaló y mi sorpresa ayer fue recibir esta larga lista de Dictámenes en mi banca.

— No conocía su origen. Entendía que era nada más que un largo apunte, a efectos de conversar
con el Sr. Presidente, y no un Orden del Día definido. Pero quisiera que tomáramos conciencia de lo
siguiente, Sr. Presidente: participo de la preocupación del convencional Reyes, en el sentido de que el
Reglamento habla del Orden del Día, pero también habla del Plan de Trabajo. Yo creo que lo que tenemos
que hacer en la Comisión de Labor Parlamentaria ahora, más que un Orden del Día, es un plan de trabajo,
donde más o menos tengamos en claro cuántas Sesiones va a haber hasta el final y cómo vamos a ir
arrimando el trabajo en cada una de estas Sesiones. Esperemos poder planificar más allá de los avatares y
azares que resultan siempre en este imaginativo Cuerpo, que no deja nunca de sorprendernos.

— Pero de todas maneras, Sr. Presidente, creo que es buena la preocupación de Reyes, yo inclusive
creo que esta Sesión no va a ser muy larga, espero. Luego podríamos reunirnos la Comisión de Labor
Parlamentaria, a efectos de ir avanzando en esto, que creo que es un plan de trabajo. Una vez que
tengamos este plan de trabajo, dentro de éste, iremos forjando los diferentes Ordenes del Día. Ruego al Sr.
Presidente, a través de sus colaboradores, una clara noción de los Dictámenes que hay por unanimidad, de
los Dictámenes que hay por mayoría y por minoría y cada uno de éstos, cómo están observados. Esto a los
efectos de ir preparando el plan de trabajo, porque ésta es la materia prima del mismo.

— Comparto y creo que habría que votarlo como moción el hecho de que el lunes y el martes los
convencionales de la Comisión 4, Sr. De la Canal o en su defecto, el Vicepresidente, Sr. Martínez; de la 5,
Sr. Albrieu; de la 6, Sr. Carosio; de la 7, Sr. Rodrigo; de la 8, Matus, convoquen a partir de las nueve de la
mañana del martes. De tal manera, que entre lunes y martes queden compatibilizados o no, pero ya con
esa instancia agotada, todos los Despachos con todas las observaciones. Y vengamos acá con Despachos
de unanimidad y en el caso de que sean de unanimidad, que nos comprometamos a respetar estas
unanimidades, que después finalmente nos dan seis horas de debate. Esperemos que las unanimidades
sean unanimidades, por un lado. Y que luego, las que no sean unanimidades, bueno, entonces vengamos,
debatamos y hasta luego. Si las Comisiones, y esto me parece que es importante tenerlo en claro Sr.
Presidente, no se reúnen, no compatibilizan y no discuten, todas las compatibilizaciones y todas las
discusiones las hacemos acá. Entonces nos pasamos de cuarto intermedio en cuarto intermedio y hacemos
Sesiones de veinticinco horas por día. Y lo que decidimos acá muchas veces con la cabeza y otras veces
con el hígado, es irreversible. Entonces, no votemos una Constitución alterados; vayamos a las
Comisiones, compatibilicemos, tomemos los compromisos y vengamos al plenario.

— Creo que estos cinco Presidentes mencionados van a impulsar este trabajo. Pienso que hay que
votarlo como una carga parlamentaria, específica, a los Presidentes. Que el lunes y martes reúnan sus
Comisiones y den audiencia a todos los que la han observado. Esto nos va a aligerar el trabajo una
barbaridad. Y la Comisión de Labor Parlamentaria, después de acá, nos vamos a hacer un plan de trabajo,
con todos los días, con todos los Dictámenes, los distribuiremos en las Sesiones e iremos armando allí, por
lo menos, el esqueleto de un Orden del Día. Porque tiene razón el convencional Reyes, que esta
Convención no puede ser una Convención de solamente votar. Cuando mañana se lea el Diario de
Sesiones, es importante que las fundamentaciones que en su gran mayoría, estoy seguro, serán estudiadas
y pulidas, sirvan como fuente de estudio e interpretación de la Constitución que vamos a sancionar.
Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, yo quiero resaltar en este Cuerpo la voluntad y la
persistencia que la Presidencia, injustamente cuestionada en esta Sesión, tiene para llevar adelante con la
mayor seriedad el trabajo de la Reforma Constitucional. Ha insistido la Presidencia en reiteradas
oportunidades en la importancia de sesionar este sábado a la tarde y mañana domingo, para acelerar el
trabajo y ganar este escaso tiempo que tiene la Convención.

— Sometió la Presidencia, en base a su conversación previa que antes relató, un borrador del Orden
del Día. Estamos aquí Sr. Presidente, veinticuatro convencionales sobre los treinta y seis y sin ánimo de
hacer ningún señalamiento, quiero decir que la bancada de la Unión Cívica Radical, con sus diecisiete
convencionales, está presente en su totalidad. Ahora bien, desde este punto de vista, Sr. Presidente ya se
había conversado en reiteradas oportunidades que era urgente para este Cuerpo abocarse al tratamiento
de las reformas a los Poderes del Estado. Esto ha sido dicho en el Recinto, en las reuniones de Comisiones
y de todas las formas posibles.

— Yo soy completamente solidario con el borrador del Orden del Día que sometió la Presidencia a
consideración en el día de hoy. Quiero decir también, que según el Art. 18° del Reglamento, "...La función
de la Comisión de Labor Parlamentaria es proponer y acordar un Orden del Día". Y el Art. 82°, inc. 2), dice
que "...Es función del Cuerpo considerarlo". O sea, la Comisión de Labor Parlamentaria, integrada por los
líderes de los Bloques, que respetamos, propone un Orden del Día que previamente acuerda y el Cuerpo,
la Convención, es la que lo vota. Por lo tanto es facultad del Cuerpo votar el Orden del Día. Y en ese
sentido, Sr. Presidente, yo quisiera que esta cuestión quede clara y siguiendo el inc. 2) del Art. 82°, que
dice: "...treinta minutos para la consideración del plan de trabajo y Orden del Día", propongo que se integre
el Orden de la Sesión, aceptando la propuesta de la Comisión de Labor Parlamentaria de tratar en primer
término como punto 1) los Dictámenes de las Comisiones de Declaraciones, Derechos y Garantías aquí
enumerados, y el Orden del Día que continúa. Apoyo la moción del convencional Carosio, como punto 2),
con los Dictámenes de la Comisión 7, que figuraban en el borrador distribuído por Presidencia; como punto
3) con los Dictámenes de la Comisión 6, que figuraban en el borrador de Presidencia; como punto 4) con
los Dictámenes de la Comisión 8, que figuraban en el borrador de Presidencia y como punto 5), con los
Dictámenes de la Comisión 9, del mismo borrador.
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— De esta forma pasaremos a cuarto intermedio seguramente varias veces, pero tendremos un plan
de trabajo, reflejado en un Orden del Día, que sabremos seguir para todos los días subsiguientes,
acelerando el trabajo de esta Convención. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Gracias, Sr. Presidente. En primer término, para una aclaración sobre este
Orden del Día que mencionó el convencional Carosio, que decía que el punto 1.8 de esta Sesión no
debería tratarse. Creo que el Secretario Parlamentario ha subsanado el problema y ha incluido otro artículo,
sacando el Dictamen 031, que era el de Previsión Social.

— En segundo término, en base a la última propuesta del convencional Reyes, quiero decir que yo
hice una propuesta a la Comisión de Labor Parlamentaria, que la quiero reiterar a este Cuerpo, me parece
perfecto que se planifiquen los trabajos y los Ordenes del Día que vamos a seguir de aquí en adelante.
Pero que considero oportuno y necesario, para que no tengamos que sufrir este problema de ver tantas
bancas vacías, que cada Sesión tenga temarios que se puedan terminar en no más de dos o tres días, para
ver si de esta forma podemos obligar a la presencia en sus bancas y a la responsabilidad de los Sres.
convencionales. Creo que esta es la única solución, porque salvo esta excepción, que creo que más de uno
habrá pensado que no iba a tener quórum, cada vez que iniciamos una Sesión los Sres. convencionales
ocupan sus bancas. Una vez que estas Sesiones empiezan, se pasa a cuarto intermedio, y cada vez vemos
más bancas vacías. Para evitar todo este tipo de problemas es que sugerí, y reitero la sugerencia de este
Cuerpo, que las Sesiones duren, entre su inicio y su finalización, un lapso no mayor que tres días. Lo hago
como moción concreta, Sr. Presidente, y lo pongo a consideración del Cuerpo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, como integrante de la Comisión de Labor
Parlamentaria, voy a hacer un pequeño comentario. Yo creo que la acción desarrollada por la Comisión de
Labor Parlamentaria no ha tenido nunca la formalidad que evidentemente, atento a las palabras que han
sido dichas en esta sala, necesita. Yo le voy a sugerir, Sr. Presidente, que para salvarnos todos de las
palabras que por ahí vuelan, hagamos las reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria con todas las
formalidades del caso; que suscribamos las actas con las firmas al pie y la aclaración correspondiente, para
que luego no vengan palabras que no condicen con los comentarios o acuerdos que en forma oral se han
registrado. Tal vez el sentido que han tenido los comentarios no sea con imputación, pero para tener toda la
acción prolija, reitero que tiene que ser todo formal. Aparte de este primer comentario, quiero hacer saber al
Cuerpo, por si no lo saben, que el Sr. Presidente siempre está a horario en la convocatoria a las reuniones
de la Comisión de Labor Parlamentaria, siempre está corriendo detrás de los que están ausentes, para ver
si van a venir o no. Y siempre empieza a conversar y empezamos a cambiar ideas, y el lugar se llena de
gente que no tiene nada que ver con la reunión de Labor Parlamentaria. Por supuesto que todos los que
llegan tienen sus intereses y sus verdaderas inquietudes para aportar ideas. Pero realmente, en el afán de
manejarnos con buena voluntad, buena fe, con la mejor intención que tienen todos los convencionales, las
cosas se tergiversan. Pero tenga la seguridad, por si alguno de los convencionales no lo sabe, que en las
reuniones de Labor Parlamentaria, justamente el signo permanente es la buena fe y la confianza que se
tiene entre sus integrantes y los acuerdos se llegan a lo mejor a veces, sin profundizar demasiado, pero no
por mala voluntad, sino por la tarea que se debe desarrollar.

— Entonces, yo le ruego Sr. Presidente, que la próxima reunión de Labor Parlamentaria, sea
rigurosamente reglamentaria, para evitar justamente el mal momento que sin duda Ud. ha pasado. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, quiero aportar mi idea a la consideración que se está
exponiendo. Previo a ello debo exaltar la buena disposición del Presidente, como lo decía la convencional
preopinante, que tiene para zanjar todas estas dificultades, en función de acordar los tres Bloques, un
Orden del Día compatibilizado y en el cual puedan tratarse temas que ya han tenido Despachos, algunos
por unanimidad, otros por mayoría, pero que refleje el interés de todo el Cuerpo.

— Evidentemente, con el tema del Orden del Día propuesto ayer, que iba a poner en consideración el
Sr. Presidente, debo expresarle mi disconformidad. Y voy a fundamentar por qué: no apoyo la moción de
considerar ese Orden del Día. Estaba analizando que aquí figuran, entre los Dictámenes de las Comisiones
de Poder Judicial, de Poder Legislativo y de Poder Ejecutivo y de Régimen Municipal, aproximadamente
cuarenta y cuatro expedientes. Cuarenta y cuatro expedientes que, no escapa al conocimiento de nadie en
el Cuerpo, que algunos de ellos van a plantear seguramente discusiones muy ríspidas.

— Por lo tanto, habría que tratar cuarenta y cuatro Dictámenes en veinte días, aproximadamente,
que nos quedan de trabajo, ya que, según mi interpretación, en ese lapso estaría concluída la reforma. Y
aquellos Dictámenes que no han ingresado, aún por mayoría o por unanimidad, podrían correr serios
riesgos. De tal manera que hago mía también la propuesta del convencional de mi Bloque, el Sr. Irigoyen,
que el Orden del Día debería ser compatibilizado en la Comisión de Labor Parlamentaria, con un Orden de
entrada de Proyectos que no vaya más allá de una Sesión, que puede considerarse, dure entre dos o tres
días. Pero también tengo acá el Reglamento, que establece en el Art. 83° —desvirtuando lo dicho por el Sr.
convencional Reyes—: "Los asuntos se discutirán en el orden en que figuren en el Orden del Día, salvo
resolución de la Convención en contrario". Es decir, que si algún convencional solicita que su Proyecto sea
ingresado al Orden del Día, supongo que con mocionarlo y ponerlo a votación del Cuerpo, se sabrá si
puede estar incluído o no en el Orden del Día. Esta es mi opinión y mi interpretación al Reglamento.

— De tal forma, que anoche hemos entrado en una discusión, en la cual habíamos acordado y había
sido el espíritu del Bloque, de hacer una reforma acordada con el mayor espíritu de participación. De tal
manera, que a mí me hace suponer que este Orden del Día de cuarenta y cuatro Proyectos, no tiene ese
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espíritu. De ese modo, Sr. Presidente, que estoy conforme con el Orden del Día que Ud. ha propuesto para
esta Sesión, y le presto mi apoyo.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia entiende que ha sido aprobado el Orden
del Día de la fecha. Pero hay una propuesta del Sr. convencional Reyes, donde desea agregar un borrador
de Orden del Día, que se encuentra en las bancas de los Sres. convencionales desde el día de ayer. Va a
tener que llamar a votación la Presidencia en dos partes. La primera parte, y después el agregado
propuesto por el Sr. convencional Reyes. Si hay asentimiento, así deberá hacerlo la Presidencia. Votar
como primera parte el Orden del Día de la fecha y después, a propuesta del Sr. convencional Reyes,
agregar el borrador que comprende los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Municipal y el tratamiento
correspondiente a la relocalización de la nueva Capital de la Provincia. Tiene la palabra el Sr. convencional
Irigoyen y luego el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, como moción concreta anterior a lo dicho por el
convencional Reyes, había propuesto poner a disposición de este Cuerpo la aceptación o no de que los
Ordenes del Día no contengan un número de artículos que nos puedan llevar a una Sesión mayor a tres o
cuatro días de duración. Por tal motivo, considero necesario poner primero a consideración esta moción,
antes de aprobar el texto completo que tuvimos ayer sobre la banca.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, yo creo que si hacemos un análisis de la tentativa del
borrador que ayer se propuso, es innumerable la cantidad de expedientes y van a pertenecer a una sola
Sesión. Es decir, lamentablemente yo no sé qué fue lo que pasó, pero en la Comisión de Labor
Parlamentaria se habló de un borrador, y eso tenía el objeto de un simple borrador. No de establecer un
Orden del Día tajante, con treinta y cinco o cuarenta puntos, sino realmente de ofrecer a todos la posibilidad
de tener un borrador determinado, para darles un orden.

— Yo creo, Sr. Presidente, y hasta ahora ha ocurrido así, que es necesario que mantengamos la
mecánica de la Comisión de Labor Parlamentaria, pues quien ha querido introducir un determinado tema,
se ha contactado con su Presidente de Bloque y éste lo ha transmitido a la Comisión y se han incorporado
sin problemas hasta ahora. Yo no veo por qué realmente ahora, quienes hemos participado y quienes
participamos de las reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria, conllevamos a un análisis y a una
discusión de los temas que hacen a la organización propia de la Convención. Porque acá corremos el
riesgo de sancionar un Orden del Día definitivo, que después tengamos que variarlo sucesivamente.

— Entonces, qué mejor que la sana intención de la verdadera función de la Comisión de Labor
Parlamentaria, que dice, como lo expresó el convencional Ponce de León, "preparar y acordar". Creo que
ahí está definida realmente toda la intención que merece la consideración de la verdadera función de la
Comisión de Labor Parlamentaria. Pues los convencionales no le hemos negado nada a nadie. Quisiera
que alguien manifestara si algún Proyecto determinado, fue negado a ser introducido en algún Orden del
Día. Hasta ahora no conozco ninguno que haya sido así. Entonces yo creo es preciso no desvirtuar esa
función. Tal vez podamos llegar a cometerlo por ganas de avanzar, entorpeciendo el verdadero fin que
puede tener en la organización, pues si en esa Comisión está representada la conducción de la Convención
y los líderes de cada Bloque, nada mejor que la verdadera palabra y el empeño que ellos cumplen, para
conformar el orden. Por eso digo que tratemos, en cierta manera, de establecer la mecánica de la
organización.

— Aprovechemos la idea que lanzó el convencional Ponce de León respecto de los Presidentes de
las Comisiones, para que se compatibilice todo lo que sea posible compatibilizar, y atendamos el reclamo
que plantea el convencional Reyes, de tener medianamente de una Sesión para la otra, poder realmente
estar preparados para los debates que allí correspondan. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, hace casi una hora que estamos con este tema y todavía no
hemos entrado en los temas en cuestión. No es propio que un tema como el Orden del Día lleve tanto
tiempo en un Cuerpo Colegiado. Yo no tengo memoria de que una cosa así ocurra en alguna Legislatura o
Congreso.

Sr. Presidente: (Arias). Ha ocurrido.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, no es posible que con el escaso tiempo que tenemos, lo
estemos dilapidando de esta manera. Yo le pido por favor que a través de la Presidencia y de los medios
que Ud. tiene, que los vamos a hacer respetar todos, ponga un coto a esta situación y que lo resolvamos
definitivamente, para poder comenzar a tratar el objetivo al que hemos venido.

— Creo que sino, se va a tornar insalubre nuestra función, Sr. Presidente. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia propuso a la Comisión de Labor
Parlamentaria un Orden del Día. La Presidencia, por Reglamento, tiene el deber de convocar a una reunión,
con temario. Suponiendo que el largo Orden del Día que comenzamos en la ciudad de Viedma, se iba a
finalizar el día jueves, quedaban exactamente cuarenta y ocho horas para hacer la convocatoria
correspondiente. Lo cierto es que algunos señores se levantaron de la reunión, no enojados, sino que la
consideraron finalizada, quedó todo esto en el aire y la Presidencia debió asumir la responsabilidad. Por
eso dijo que era un borrador que poníamos en consideración del Cuerpo, pero también debo decir, Sres.
convencionales, que quien finaliza la reunión de Labor Parlamentaria es el Presidente y no los integrantes,
que pueden levantarse o no. De modo que asumí la responsabilidad, y ésa es la misión que tiene el
Presidente, asumir responsabilidades, que no son siempre comprendidas. Esta es la razón por la cual el día
viernes se encontraba en las bancas de los Sres. convencionales el Orden del Día propuesto. Y si no fue
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aceptado ni firmado por la Comisión de Labor Parlamentaria, pareciera que se dio por terminada la reunión,
porque se fueron levantando uno a uno, retirándose a sus respectivas reuniones o para otro fin.

— Pero pareciera que en todos los Cuerpos, cuando se asumen las responsabilidades siempre
aparece alguno que quiere criticar esas responsabilidades. Todos nosotros tenemos responsabilidades. Lo
mismo que decía el Sr. convencional Srur, quizás no estemos dilapidando este tiempo, quizás sirva para
acelerar después. Pero acá tenemos una misión que cumplir antes del día 3 de junio, y a mí me parece, y
me preocupa y me angustia que se vayan acortando los tiempos y no avancemos en la forma que
deberíamos avanzar. Yo no he dicho nada todavía de la responsabilidad de los Sres. convencionales
ausentes, que votaron en Viedma el día veintiuno, sesionar los días sábado y domingo, aunque éste sea
primero de mayo. He aceptado también que no hay Sesión mañana, ni el lunes ni el martes, para lo que
hemos llamado en decir:"compatibilizar". Vamos a buscar en el diccionario a ver si entendemos bien esa
palabra, y si la entendemos todos, a los efectos de que los Dictámenes lleguen a la Sesión, ya cuasi
acordados.

— La Presidencia lo que está tratando de transmitir a los Sres. convencionales, es que tomen
conciencia de esta tremenda responsabilidad que tenemos. Se va a argumentar que perdimos tiempo con
la Sede, puede ser. Se puede argumentar que perdimos tiempo con las instalaciones. Puede ser. Pero lo
que no puede ser, Sres. convencionales, es que a partir del siete de diciembre, no hayamos ya empezado a
presentar los Proyectos, que ya estén todos conversados y acordados, después de cinco meses.

— Por lo tanto, tengo dos mociones a considerar. Entiende la Presidencia que ha sido acordado por
unanimidad el Orden del Día de la fecha. Un Sr. convencional sugiere, y así lo ha tomado la Presidencia,
que transmita a la Comisión de Labor Parlamentaria que en lo sucesivo, como en el caso de hoy
precisamente, los Ordenes del Día no sean de muchos Dictámenes, a los efectos, de ser posible, de
finalizarlos en la Sesión misma, o en dos o tres Sesiones. Pero no kilométricas, como la presentada por la
Presidencia hace un momento. Esto lo va a considerar la Comisión de Labor Parlamentaria y lo va a tener
en cuenta, como hoy lo ha conversado. Pero tenemos entonces sí una moción del Sr. convencional Reyes,
que dice ampliar este Orden del Día, con el borrador presentado en su momento en las bancas. Debo poner
a votación esta sugerencia de esta moción, si así lo considera el Cuerpo. Por lo tanto, debo hacerlo, a
menos que el Sr. convencional Reyes retire su moción. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, en virtud de tener mucho respeto por la función que Ud.
desempeña, y de la visión global que Ud. tiene sobre la marcha de esta Convención, dejo a su criterio si
considera conveniente la ampliación o no del Orden del Día. Mociono que como punto g) del Orden del Día
de hoy se incorpore discutir el plan de trabajo de la Convención, que después la Comisión de Labor
Parlamentaria convertiría eventualmente en sucesivos Ordenes del Día. Lo dejo Sr. Presidente librado a su
criterio, su sabiduría y su experiencia.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, la Presidencia toma la sugerencia del Sr. convencional
Reyes, de que una vez terminados los Dictámenes propuestos por la Comisión, se trate el tema de trabajo
para incluir en la próxima Sesión, que se efectuaría el día miércoles. En consideración. Si hay acuerdo
general, después de terminado el análisis de los Dictámenes correspondientes, se va a tratar la proposición
del Sr. convencional Reyes. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Entiendo que en principio se ha aprobado el Orden del Día que tenemos
sobre las bancas, que incluye temas de la Comisión 4, en ocho Dictámenes. Lo que pediría a los Sres.
convencionales, si están de acuerdo, a efectos de facilitar la tarea de la Comisión Redactora, es que el
último Dictamen, el 032, es el último que nos queda vinculado con las garantías procesales, se pase como
primer punto del Orden del Día. Es un Dictamen sencillo que no creo que vaya a tener ningún tipo de
difusión, ya que se vincula con una simple modificación de redacción del Art. 11° de la Constitución vigente,
vinculado a la acción de amparo..

— Y de tal forma la Comisión Redactora puede tener ya este fin de semana, en estos días, todos los
artículos vinculados con garantías procesales, para su compatibilización y redacción.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, hay una propuesta del Sr. convencional Martínez, de
que el Dictamen 032, que figura acá como punto 8, sea trasladado al punto 1) para su inmediato
tratamiento. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Gracias, Sr. Presidente. El Dictamen 032 es un Dictamen por
mayoría. No tenemos el equivalente del Dictamen de minoría.

Sr. Presidente: (Arias). No tiene Dictamen de minoría.

Sr. convencional Ponce de León: Entonces es de unanimidad? Solicito que me expliquen si es de
mayoría, si hay otra versión de este Dictamen.

Sr. convencional Martínez: No hay ninguna oposición a ese Dictamen. Lo que ocurre es que fue uno
de los últimos Despachos que se hicieron y no se alcanzaron a firmar, pero no hay ningún tipo de
inconveniente, es una corrección de la redacción del Art. 11° de la Constitución vigente, que trata sobre
"Amparo". Es cambiar la palabra "o" por "y al", cuando el artículo se refiere.

Sr. Presidente: (Arias). Dice así, para informe de los Sres. convencionales: "En el segundo párrafo
sustitúyese la conjunción "o" por las palabras "y al", quedando redactado así: "Hará comparecer al detenido
y al autor de la afectación dentro de las veinticuatro horas", "...y al autor de la afectación...". Porque acá
pareciera que decía: "Hacer comparecer al detenido o al autor de la afectación". En consideración entonces
la propuesta, Sr. convencional Martínez. Si hay asentimiento, se tratará entonces en primer término, cuando
iniciemos el Orden del Día, el Dictamen 032. Aprobado.

— Comunicaciones oficiales recibidas. No tenemos.
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— Despachos de Comisiones? De las peticiones o asuntos particulares?

— Quiero aclarar al Cuerpo que hay peticiones, que están llegando todos los días solicitudes de los
muebles de la Convención. Directamente como entendemos que es un trámite administrativo, no lo
pasamos a la Convención, haciéndole conocer a los funcionarios la Ley que determina que deben ir a la
Legislatura de la Provincia.

— No hay proyectos presentados. Corresponde entonces Sres. convencionales, la hora de
Homenajes. Para un homenaje al 1° de Mayo, Día de los Trabajadores, tiene la palabra el Sr. convencional
Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Muchas gracias, Sr. Presidente. Sres. convencionales, me toca el honor
inmerecido de haber sido designado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, para lo que yo creo, es el
homenaje simbólico a todos los trabajadores del mundo, porque el homenaje real de este Partido a los
trabajadores universales es el homenaje diario de los hombres que en el quehacer político tienen la
obligación de centrar su esfuerzo permanente y cristalino, a los efectos de lograr en nuestro accionar
político el mejoramiento de las condiciones de vida material e intelectual de todos los trabajadores de este
País. Porque los trabajadores son el nervio motor, fundamental como se ha dicho aquí, de vida, gracias a
los cuales y gracias a cuyo esfuerzo, de los hombres, de las mujeres y de los niños del trabajo, se va
creando una República libre, pero en la cual todavía falta, Sr. Presidente, transitar el camino justo, que
habrá de hacer de los hombres del trabajo los destinatarios de los mejores fines de la sociedad argentina.
Porque así lo merecen. Porque mañana, 1° de mayo, los trabajadores argentinos van a recordar, junto a
todos los trabajadores del mundo, Sr. Presidente, aquella epopeya de otro 1° de mayo del Siglo pasado,
cuando cursaba el año l886, donde iniciaron una huelga valiente y enérgica para definir, después de
sesenta años de esfuerzo y de trabajo, para ver si podían lograr la jornada de ocho horas de trabajo. Fíjese,
Sr. Presidente, cuánto esfuerzo costó el logro de una sola conquista para la clase trabajadora. Y esto es el
símbolo de una lucha, porque ese 1° de mayo empezaron también una huelga los trabajadores. Y hace
veinticuatro horas, en esta Convención, hemos consagrado para la Provincia y lo hemos sellado en la
Constitución, también el derecho de huelga de nuestros trabajadores. Qué poco hemos avanzado, Sres.
convencionales, en la lucha por la liberación de la clase trabajadora en todo este mundo, porque el 1° de
mayo no es un día de fiesta. Sigue siendo un día de luto, de recuerdo a la desgracia de los trabajadores. Y
este sentimiento no debe ser de ninguna manera bastardeado por el jolgorio del 1° de mayo, porque es un
día para llorar, Sr. Presidente. Para encerrarnos y recapacitar sobre qué es lo que hacemos los argentinos
los otros trescientos sesenta y cuatro días del año para contribuir a la liberación real y efectiva de los
trabajadores de la República.

— Sr. Presidente; en esta lucha es necesario esclarecer que no es suficiente el logro material de las
condiciones del trabajador. Es necesario luchar por su elevación espiritual, porque ésa es la verdadera
herramienta que habrá de llevar a la clase trabajadora a su verdadera liberación y a equilibrar su fuerza con
las otras fuerzas que tienen la responsabilidad de hacer una República grande.

— Sr. Presidente, cuidado, Sres. trabajadores, cuidado con los cantos de sirena. Porque sino, va a
ocurrir que van a zafar de la explotación del hombre por el hombre, y van a ingresar en la explotación del
hombre por el Estado, como está ocurriendo en tantos lugares del mundo, donde les dijeron: "trabajadores
del mundo, uníos", pero para seguir sudando la camiseta manteniendo una clase dirigente estatal, que los
lleva a la guerra, a la iniquidad. Cuidado, trabajadores del mundo, es necesario elevar la concientización de
su integración en la comunidad, en igualdad de condiciones y oportunidades. Porque trabajadores somos
todos, Sr. Presidente, pero no todos somos concientes de la responsabilidad y el lugar que nos
corresponde para superar esta situación desgraciada, que todavía pasan los desposeídos de la República y
del mundo entero. Porque si no existe el real esclarecimiento de la humanidad con respecto al sufrimiento
que están pasando los hombres del campo, los hombres y las mujeres de las fábricas, los hombres de la
construcción, los de la oficina, los del laboratorio, las enfermeras que están cuidando de la salud para la
recuperación de la vida de sus semejantes. Si no son esclarecidos, van a entrar en otra explotación más
inicua todavía. Porque aquí en este mundo se nos propone muchas veces reemplazar al viejo capitalismo
explotador de los trabajadores, por los delegados que conforman regímenes estatales que los usan en el
mismo sentido, donde a lo mejor ha desaparecido el patrón, Sr. Presidente, pero ha aparecido el jerarca de
Estado, que significa lo mismo.

— De modo que es fundamental que se entienda que tenemos que buscar nosotros, los políticos, un
régimen, un sistema, donde estén integrados los trabajadores. Y esto es justamente lo que ha hecho en el
día de ayer esta Convención. Por eso la Unión Cívica Radical, junto con el homenaje a los trabajadores del
mundo, rinde un homenaje a esta Convención, porque va a dejar para los tiempos consagrado y sellado en
su vientre la semilla que habrá de germinar y terminará por conseguir trabajadores de Río Negro, dignos,
en igualdad de condiciones, con justicia social, con capacidad, con responsabilidad. De modo, Sr.
Presidente, que quiero terminar haciendo un homenaje simple al hombre, a la mujer y al niño, que todos los
días cumple con su esfuerzo, para que esta Provincia logre una mejor situación para la clase trabajadora.
Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León, para un homenaje.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, mis primeras palabras van para el Día de la
Constitución Nacional, sancionada el 1° de mayo de l853.

— Cuando los primeros luchadores de la Revolución Industrial se ataban en cadenas a las rejas del
palacio imperial británico, lo hacían en una lucha que no ha terminado. Eran los fundadores de la lucha por
la dignidad y por la condición humana. Cuando aquellos pioneros de la dignidad peleaban por la jornada de
dieciséis horas, para que la madurez laboral pasara de los cinco a los siete años, para que se dieran quince
minutos a la hora del almuerzo, la lógica de los telares británicos les contestaba con la más feroz y
sanguinaria represión y humillación.
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— Esta lucha, expandida por los pobres, por los explotados de Europa, reconoce otro jalón en los
asesinados de Chicago, los mártires de Chicago. Luchadores de la dignidad, luchadores de la jornada
laboral, esos mismos luchadores que plantaron aquí la semilla de sus luchas, y que en el abono fértil de
esta tierra creció como un árbol propio, como una causa propia, como una dignidad propia. El diario "La
Nación" señala que en l880, el 1° de mayo, primer festejo que se hace en lo que hoy es la calle Posadas de
la ciudad de Buenos Aires, los que estaban allí eran una especie de chusma extranjera, a la que no había
que prestar demasiada atención. Esos obreros, esos inmigrantes, son los que fundaron sus primeros
periódicos, inclusive escritos en idiomas extranjeros, pero que ya expandían por la patria esta vocación de
justicia social. Son los que sumaron su esfuerzo a un movimiento popular y son los que fueron reprimidos
en 1919 en los talleres Vasena. Esa semana trágica que es quizás un jalón triste y doloroso en la historia
del movimiento obrero argentino. Son esos luchadores, en muchos casos extranjeros, que subieron a sus
caballos criollos y galoparon esta Patagonia en la lucha contra los patronos británicos, explotadores de los
grandes latifundios lanares de la Patagonia argentina. Ellos también corrieron la suerte de la tristeza en la
represión y en la barbarie. Pero este 1° de mayo, que todos los años se cubría de un manto rojo, de
banderas que flameaban al compás de una vocación de justicia y de dignidad, se conjugó con un profundo
sentimiento nacional, para ponerle al 1° de mayo un techo azul y blanco a partir de 1946. Y este 1° de
mayo, azul y blanco, no ha cesado jamás, es hoy un fruto propio de esta tierra, de sus luchas, de sus
esperanzas, de sus alegrías y de sus tristezas. Y con esta lucha y esta alegría, pero también con estas
tristezas y esta esperanza, es que nos sumamos a los trabajadores de esta Patria, nervio y motor del
trabajo argentino, pulmón indudable de la riqueza nacional, destinatario último de todos nuestros esfuerzos,
para decirles que su causa es nuestra causa, y que la bandera que nos cobija es la misma. Que no
queremos reemplazar la barbarie del capital por la prepotencia del Estado. Que no queremos cambiar un
collar de explotación oligárquica por otro collar de explotación partidaria. Que no queremos reemplazar al
burócrata empresario por el burócrata político. Pero queremos la dignidad, queremos la Justicia y
queremos, desde el humanismo que profesamos, una economía, una sociedad que lo ponga en el centro y
que construya a la medida de ese hombre, ese hombre de trabajo. Esta Provincia fundada en el trabajo,
según lo hemos declarado ayer, debe enorgullecerse de contar con la clase trabajadora que tiene. Esa
clase trabajadora que hoy, en la boca del Secretario General de la Confederación General del Trabajo de la
Provincia de Río Negro, ha dicho que en este 1° de mayo no tenemos nada que festejar. Y nos sumamos a
esa palabra. Podemos decirlo y esto quizás sería algo para señalarle al compañero Aliaga. Podemos
protestar, podemos manifestarnos, podemos vivir libremente en esta Patria. Y esta Democracia es algo que
tenemos que festejar todos los días. Pero esto no es suficiente, esta Democracia para legitimarse, para
consolidarse, debe trazar el rumbo indudable de la justicia social. Y en esa causa nos encontramos juntos
con los trabajadores, Sr. Presidente. No podemos hoy hacer un homenaje mítico. No podemos hacernos los
distraídos en aras de la gran causa de la humanidad. Hoy tenemos que decirle que estas cadenas que eran
las máquinas textiles que los arrojaban a la esclavitud, hoy se llaman cadenas de dependencia, de
satelismo. Es la miseria que nos infringen las grandes potencias, como hoy lo dijera el Presidente de la
Nación. Cuando al producto del trabajo argentino, le ponen el precio que les conviene a los grandes
capitales internacionales. Cuando dos burócratas en la Bolsa de Chicago le hacen cambiar de valor al
precio de los granos o de la carne y entonces resulta que dilapidamos horas de esfuerzo nacional. Cuando
la usura internacional nos hace marcar el compás de la dependencia, extrayéndonos como un vampiro
insaciable el producto del trabajo de los argentinos, en forma de pago de la deuda externa. Deuda que no
contrajo el pueblo, que no disfrutó el pueblo y deuda que sin embargo, paga el pueblo, cuando no le
alcanza el salario, cuando no le alcanza el servicio hospitalario, cuando no le alcanza el servicio escolar,
cuando no le alcanzan los servicios públicos.

— Esas son las nuevas cadenas que seguramente también vamos a romper. Y éste es el canto de
esperanza con el que nos sumamos a los trabajadores de la Patria. Este es el canto de esperanza que
trasciende un partido político, porque ésta es la esperanza para la Nación. Esta es la esperanza para todos.
Esta es la esperanza para realizarnos todos en una Patria que se realice. Esta es la esperanza a la que nos
convoca el 1° de mayo. Y nos convoca con alegría y con horizonte. No hemos olvidado nuestras cadenas y
nuestras heridas. Pero no estamos enceguecidos por ellas. Tenemos la frente alta. Sabemos que la Patria
es nuestra. Sabemos que el futuro está cercano y sabemos que algún día, sobre un 1° de mayo azul y
blanco, se levantará un canto de alegría, de igualdad, de unidad y de justicia social. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Para el homenaje al 1° de mayo, quiero encuadrar el concepto en
forma individual. El homenaje que quiero rendir es al trabajador, al hombre, al ser individual. Por qué lo
propongo así? A partir de él, es cuando ocurre todo lo que más va a enaltecerlo. El hombre trabajador, que
por otra parte considero que lo somos todos, el hombre trabajador, a través del trabajo y de su producto, sin
ninguna duda pretende lograr una vida digna y proteger todas sus necesidades. Pero antes de esa meta,
que es la inmediata, yo creo que hay otra más, que es la realización personal, la realización como ser
humano. El trabajo es el medio para que todos y cada uno podamos encontrar nuestra proyección y nuestra
capacidad. A partir de reconocernos en nuestra capacidad y en nuestras condiciones, podremos recién
saber cómo incorporarnos a la comunidad, a los grupos, y cómo formalizar entre los iguales nuestras
pretensiones.

— Es inútil, aunque históricamente esté probado, que los seres humanos vayan dejando
prácticamente su personalidad, su capacidad y se incorporen a proyectos que tal vez no sean los genuinos
y los que correspondan a cada uno. Entonces, si el ser humano trabajador sabe, en su unidad, qué valía,
qué capacidad y qué condiciones tiene, recién va a poder integrar el grupo, la comunidad, el País, y el
universo.
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— El homenaje al trabajador creo que es muy apropiado, porque también, a pesar de que sostenga
que puede ser un día negro el símbolo de mañana, se puede considerar que es un día realmente muy
positivo. Porqué? Porque a través de la historia, hemos visto que el trabajo es lo que dignifica a las
personas. No obstante ello, creo que antes de integrarnos a la gran agrupación humana de trabajadores y
rendirles homenajes, es importante recalificar las condiciones del ser humano. Y ahí es donde debemos
afirmar nuestra voluntad. Desde cualquier lugar donde estemos, revalorizar el esfuerzo de cada persona;
tratar de que mejore; hacerle saber que es un ser distinto a los vegetales, animales, justamente porque
tiene capacidad para evolucionar. Si el ser humano no se reconoce, no se frecuenta, no sabe qué es, no va
a poder jamás reclamar sus derechos, ni tampoco conocer sus obligaciones.

— Así es que el homenaje que se pretende a través de estas pobres palabras mías, es que el ser
humano trabajador sepa que antes que nada, es la ópera prima del creador, y como tal, debe responder a
la expectativa de su capacidad. Y así entonces encontrarse con sus iguales, para defender todos sus
derechos y también cumplir con sus obligaciones.

— Merece párrafo aparte, la situación del trabajador que no tiene posibilidad de agruparse con nadie.
El pobre jornalero o la pobre jornalera, o el personaje que tiene trabajo transitorio, ése es el más
desprotegido, porque evidentemente es el que está descolgado de todas las organizaciones. Entonces creo
que justamente el Día del Trabajo debe ser la fecha apropiada para que todas las organizaciones laborales,
que en su estructura son muy fuertes, aunque no hayan logrado perfeccionar todos los derechos del
trabajador, deben tener una actitud solidaria, con todos los seres humanos, especialmente de la Argentina y
de nuestra Provincia, para ayudar y para orientar y satisfacer la necesidad del eterno indigente, que no es
que no pueda trabajar. Simplemente es un postergado social, que no encuentra su lugar. La gente cuando
se va agrupando, acomodando a sus semejantes, se olvida que hay gente muy abandonada, solitaria, que
tal vez sea por su contextura mental o social, que no sabe o no se atreve a reclamar sus derechos.
Entonces yo pido que se tenga presente, en su momento, todos los que están en la actividad gremial o en
la actividad social, que piensen en esos seres individuales. Porque si no empezamos a analizar la situación
a nivel individual del ser humano, tampoco vamos a resolver la situación de los grupos. Si no hay
reconocimiento del valor de las personas, como seres humanos, y como ópera prima del Creador, reitero,
no vamos a poder resolver ningún problema, así se junten todos los trabajadores del mundo. El asunto es el
respeto y la solidaridad. La atención del ser desgraciado, que es el único que siempre tiene que soportar las
consecuencias de las sociedades organizadas. Todos nos acomodamos muy bien en el sentido de decir:
"acá estamos agrupados para defender nuestros derechos". Quién defiende al ser individual, solitario o
postergado y discriminado históricamente? Queda este llamado para todos nosotros. Acordémonos en el
Día del Trabajador, y que ese recuerdo nos permita tener una idea que genere alguna forma de atención
para el ser humano trabajador, y que luego sí se incorpore a la lucha de sus derechos y también pueda
desarrollar sus capacidades. Muchas gracias.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, voy a ser breve. No puedo sustraer a la tentación de hacer un
homenaje al trabajador rural de la Línea Sur. En ello está implícito el homenaje a todos los trabajadores que
ha hecho nuestro Bloque, en la brillante exposición del compañero de bancada, convencional Iturburu. Y
todos los que lo sucedieron.

— Pero esto tiene, a mi sentimiento, un caro y profundo sentir. El trabajador de la Línea Sur. Y me
refiero al hombre de campo, al hombre que bajo las inclemencias del mal tiempo, a diario hace su aporte al
engrandecimiento del País. A ese hombre que con su familia contribuyen al sostenimiento de una
producción agropecuaria de alta significación en la Provincia. A ese hombre de campo que no conoce de
huelga, que no está afiliado y protegido por Sindicatos. A ese hombre de las llanuras, del frío, de la nieve.
Al que contribuyó con su esfuerzo humano a los casi trescientos millones de australes que dieron a los
productores la zafra lanera del corriente año. A ese hombre de campo, mi reconocimiento. Porque ese
hombre de campo, cabalgó leguas para depositar su voto en las últimas elecciones democráticas. Y
seguramente habrá votado por alguno de nosotros. A ese hombre de campo, discriminado históricamente,
como otros trabajadores a los que hiciera mención recién, tan acertadamente, la convencional Campano. A
ese hombre de campo, que la actividad social y gremial lo ha descuidado y que espera de la actividad
política, realizaciones completas. A ese hombre de campo, que los políticos en las tribunas partidarias le
hemos prometido el mejoramiento de sus condiciones de vida, acercándolo al desarrollo, comunicándolo
con el resto de los ciudadanos de la Provincia. A esos hombres que esperan realizaciones firmes,
trascendentes de los políticos, de los que estamos motivados por la vocación de servicio.

— Esta pequeña reflexión es más que un homenaje. Tiende, en estas humildes palabras, dichas con
absoluta sinceridad, fervor y amor, a que los treinta y seis convencionales que vamos a dictar una nueva
Constitución para la Provincia, diferenciemos palpablemente esta necesidad y la plasmemos en
realizaciones concretas para el engrandecimiento de la Provincia y para el cambio histórico que esperan las
futuras generaciones. Gracias.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, mi homenaje está dirigido a aquellos que no fueron
homenajeados en la semana pasada, en un día que casi pasó desapercibido. Me estoy refiriendo al martes
de la semana pasada, Día del Indígena Americano. Y casi pasó desapercibido, no por casualidad, porque
como ya es sabido, la historia la escriben los vencedores. El indígena americano es el perdedor de la
guerra más larga del mundo. La guerra más larga de nuestra historia. Una guerra de más de trescientos
años, que terminó por despojarlo de todos sus derechos, sus condiciones culturales, sus tierras y de todos
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sus hábitos, para obligarlo a incorporarse a una cultura que no le es propia, que no ha sido comprendida y
que la ha debido asumir en función de la fuerza de las armas.

— Y dentro del concierto de las razas y de los pueblos indoamericanos, quiero destacar en especial
el que nos toca a nosotros más de cerca: al mapuche, a los pocos mapuches sobrevivientes en nuestras
tierras y quizás alguno que otro tehuelche, si se ha salvado de la masacre que se llamó "La Conquista del
Desierto". Hay justamente un contrasentido en esa expresión: "conquistar el desierto". Conquistar por las
armas. Organizar una expedición militar a algo que está vacío, porque el desierto, entiendo que está vacío.

— Este homenaje, que está encadenado casualmente, precisamente en el día donde vamos a
analizar y espero que sancionar un artículo, para darles una presencia dentro de la Constitución de la
Provincia, quiere apoyar precisamente esas tres reivindicaciones que plantean los mapuches en nuestra
Provincia. El derecho a la tierra, a su propia organización y el derecho del disfrute de su propia cultura. No
podemos volver atrás el tiempo y los acontecimientos históricos. Pero sí podemos reparar en los
sobrevivientes algo del daño que les hemos hecho a sus antepasados. Permitamos a través de nuestra
legislación, la posibilidad que tengan su propia organización y que rescaten de sus pautas culturales,
aquello que les fue legado por sus antepasados, que está íntimamente enraizado con la tierra. Pero no
esos pedacitos de tierra que quedaron como retazos en los rincones más inhóspitos de nuestra Provincia.
Sino, un pedazo de tierra como para que puedan vivir dignamente. Y acá, apoyándome en las palabras de
la convencional Campano, que recién brindaba un homenaje al trabajador, y que hablaba de los
postergados sociales. Y yo justamente estaba pensando que me estaba sacando mis palabras del
homenaje. Exactamente a ésos, los más postergados sociales que tenemos dentro de nuestra Provincia.
Por fin los vamos a incorporar con derechos propios en la Constitución. Ese debe ser el principio de esa
recuperación como seres humanos, hacia los que debemos orientar nuestra acción. Permitir recuperarles la
condición de seres dignos e integrarse a nuestra sociedad, que es lo único que les podemos ofrecer en este
momento, pero con condiciones donde puedan desarrollarse económicamente. Por eso, siempre está
presente y ése es su primer reclamo, y lo reitero, el de la tierra.

— Este homenaje, que por pedido especial del Partido Demócrata Cristiano de Bariloche brindo a los
mapuches, es totalmente respaldado por mis colegas del Frente para la Victoria.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Ha culminado la hora de homenajes. Vamos a tratar los Dictámenes de la
Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, Dictamen 032, que el Cuerpo había aceptado modificar
su orden. Por Secretaría se dará lectura al Dictamen 032.

Sr. Secretario: (Castello). La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, resuelve por
mayoría, aprobar la modificación del Art. 11° del Texto Constitucional vigente propuesto en el Expediente
de referencia, que es el L-26. Dice: "En el segundo párrafo sustitúyese la conjunción "o" por las palabras "y
al", quedando redactado así: "Hará comparecer al detenido y al autor de la afectación, dentro de las
venticuatro horas".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez,
Vicepresidente de la Comisión 4.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el Proyecto en cuestión atiende a una mejora del Art. 11°
de la Constitución vigente, a aquél que establece la acción sumarísima de amparo. Debo aclarar que éste
es un Dictamen que aparece por mayoría, pero en realidad, es un Dictamen de unanimidad. Digo que es un
Dictamen de unanimidad porque el Frente también atiende a la misma modificación del Art. 11°, con la
salvedad que incluye este articulado en otro Despacho, junto a otras normas o preceptos. Se trata de un
error de redacción, en que se incurrió en la Convención Constituyente de 1957, pues evidentemente la
función del Juez que atiende el recurso o acción de amparo, específicamente, en su modalidad del hábeas
corpus, es la de citar al detenido y citar al autor de la afectación. A uno para que le dé las explicaciones de
su caso e imponerle sanciones, y al otro para verlo, ya que es la función propia del hábeas corpus y en su
caso, otorgarle la libertad.

— Con esta modificación de redacción que introducimos al Art. 11°, ratificamos en un todo la actual
formulación del amparo en la Constitución vigente, haciendo nuestros los fundamentos del miembro
informante de la Constitución de 1957, el Dr. Gadano, porque la práctica en la Provincia de Río Negro ha
demostrado que esta formulación del amparo, con absoluta amplitud en cuanto a los sujetos contra quienes
se puede ir y con absoluta informalidad que lo hace accesible al pueblo e importa una verdadera solución,
en este caso, de afectación, de los derechos reconocidos expresa o implícitamente en esta Constitución, es
lo conveniente y continuamos en el mismo camino. Pido entonces Sr. Presidente un voto favorable para
este Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se va a hacer uso de la palabra, se va a votar. Por la afirmativa o por la
negativa. Por la afirmativa: unanimidad. Ha quedado aprobado el artículo, que pasa a integrar el Texto
Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora. Corresponde tratar ahora el Dictamen 007.
Por Secretaría se dará lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). "Art...: La Provincia de Río Negro declara su pertenencia a la región
patagónica. Los poderes públicos coordinarán e integrarán sus políticas y planes con las Provincias y
Territorios Nacionales que integran dicha zona".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura a la observación que tiene este Dictamen.

Sr. Secretario: (Castello). Hay una observación del Sr. convencional Aguilar y la Srta. convencional
Campano.

Sr. convencional Aguilar: El día 19 de abril de 1988 nos dirigimos a Ud., a fin de fundamentar nuestra
objeción, en los términos del Reglamento, al Dictamen 7 de la Comisión 4, referente al Exp. L-133, en razón
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de que no define los límites de la región patagónica, que entendemos es imprescindible, atento a los
propios fundamentos que en el proyecto se dan. Por eso sugerimos la propuesta de la siguiente redacción:
"La Provincia de Río Negro declara su pertenencia a la región patagónica, enmarcándola desde el río
Colorado al sur. Los poderes públicos...", y continúa la redacción del Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Se encuentra en la Presidencia, debidamente encuadernada, la Observación
determinada por los Sres. convencionales Aguilar y Arturo, folio 137, página 112. Tiene la palabra el Sr.
convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Yo pediría que en razón de que no tenemos en nuestras bancas la
observación, posterguemos el tratamiento mientras por Secretaría se hacen las fotocopias que
correspondan. La observación que acaba de leer el Sr. convencional Aguilar está vigente, pero no la
tenemos. Y además hay otra, más o menos en el mismo sentido.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Ponce de León, el trabajo realizado por la Secretaría
Legislativa, este trabajo que tengo acá, lo tiene el Presidente y los Presidentes de los Bloques, de modo tal
que no puede faltarle a Ud. el folio 137.

Sr. convencional Ponce de León: Nadie lo tiene, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). No está en la presentación correspondiente?

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, yo lo tengo, pero mis compañeros de Bloque no lo
tienen.

Sr. Presidente: (Arias). Tenían disponible una fotocopiadora en el Hotel Aspen.

Sr. convencional Ponce de León: No, Sr. Presidente, ha sido retirada de los Bloques la máquina
fotocopiadora.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a sacar fotocopia para que los Sres. convencionales tomen
conocimiento. De todos modos, me parece que, dando una lectura simple a esto, que es muy breve, toman
conocimiento todos los convencionales. No obstante ello, mientras tanto se va a hacer la fotocopia
correspondiente.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar. Previamente daremos lectura a
otra observación, Sr. convencional. Luego tiene Ud. la palabra.

Sr. convencional Aguilar: Sí quería indicar casualmente eso, que hay otra observación en el mismo
sentido, exactamente igual, gracias.

Sr. Secretario: (Castello). "Nos dirigimos a Ud. con relación del Dictamen de la Comisión 4.
Fundamentamos esta observación en el hecho de haberse omitido la mención de que la Patagonia se
extiende al sur del río Colorado". Interpuesta por los Sres. convencionales Sotomayor y Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). Esperamos que lleguen las observaciones debidamente fotocopiadas o se
continúa en el tratamiento del Dictamen 007? Si hay asentimiento, se seguirá considerando el Dictamen
007. Asentimiento general. Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión 4, Sr. convencional
Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, ante todo debo aclarar que no era el miembro informante
de este tema, pero en razón de la ausencia del convencional que debía hacer uso de la palabra, voy a dar
quizás no los fundamentos, pero sí, exponer las reflexiones que se tuvieron en cuenta en la Comisión 4, al
considerarse este tema.

— Los argentinos y fundamentalmente los rionegrinos, tenemos una verdadera vocación federalista.
Creemos en la descentralización del poder, en función del territorio. Pero este federalismo, que los
argentinos anhelamos, y en los hechos, no lo concretamos, es en alguna medida la consecuencia de no
entender que no puede haber federalismo sin el desarrollo, sin la explotación de la riqueza, sin el
poblamiento de las distintas regiones que conforman nuestro País. La región cuyana, el litoral, el noroeste,
la región pampeana, y entre todas ellas, la región Patagónica.

— La división política en Provincias no siempre atiende a una verdadera sectorización del territorio,
teniendo en cuenta las características poblacionales, económicas, climáticas y restantes, que permiten la
conformación o delimitación de una región. En el caso de las Provincias patagónicas, ello es aún más
notorio, porque su división ha sido absolutamente arbitraria. En esta inteligencia, que el federalismo se
concreta a través de la unión de todas aquellas zonas o Provincias que comparten una misma historia, que
tienen idénticas características geográficas, idénticas posibilidades económicas, idéntica visión de futuro.
En esa inteligencia es que creemos imprescindible que la Provincia de Río Negro realice los mayores
esfuerzos para no lograr una integración regional con las demás Provincias patagónicas.

— En esta hora, donde el País todo está reclamando para su salvación un aprovechamiento racional,
que permita el desarrollo y progreso a la región Patagónica. No porque haya sido olvidada, no porque esté
postergada, sino porque en la misma se encuentran las riquezas necesarias que pueden permitir salir de la
crisis en que nos encontramos. En esta idea es que nuestro Presidente, al sabiamente decidir la necesidad
impostergable de trasladar la Capital Federal, ha ubicado la misma en la puerta de ingreso de la Patagonia.

— Sr. Presidente, con esta breve reflexión es que fundamentamos la necesidad de la existencia, en
nuestro Texto Constitucional, de una norma que declare la pertenencia de la Provincia de Río Negro a la
región Patagónica, otorgando un mandato para los poderes constituídos, a efectos de realizar todas las
acciones necesarias, para juntos, la Provincia de Río Negro, la Provincia del Chubut, la Provincia de Santa
Cruz, la Provincia del Neuquén y el que, esperamos sea pronto Provincia, Territorio Nacional de Tierra del
Fuego, juntos podamos desarrollarnos integralmente, y con este desarrollo integral que propiciamos,
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colaborar con el progreso de todo el territorio de la Nación. Gracias, Sr. Presidente. A efectos de atender la
observación, voy a pedir un breve cuarto intermedio de tres minutos en las bancas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, es intención hacer una nueva observación, si así
corresponde, para completar el articulado que corresponde en la definición del territorio Patagónico. Por
consiguiente, solicitaría se me permita el uso de la palabra, antes de pasar a un cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Está en uso de la palabra, Sr. convencional.

Sr. convencional Sotomayor: Evidentemente, todo proyecto de País debería reflejar las aspiraciones
y características propias de la comunidad que dicho proyecto engloba. Asimismo, es sabido que el
centralismo en que ha vivido toda nuestra sociedad y durante muchos años, ha sido y es el principal motivo
de su estancamiento. Es por eso que la periferia, formada por grandes regiones, debe constituir la
herramienta fundamental del engrandecimiento de la Nación toda. Es aquí donde la Patagonia, y digo la
Patagonia con mayúscula, es una de esas grandes regiones claramente identificada, claramente definida
en los aspectos políticos, históricos, económicos, geográficos y, debo resaltar, sociales. Esta identidad a
que me refiero, y que todos los rionegrinos, sin excepción, conocemos, es lo que me ha llevado a realizar la
observación al Dictamen 007, donde si bien es cierto que se menciona la zona a la que hago referencia, no
se ha incluído su limitación. Este hecho nos ha ocasionado a los rionegrinos, sistemáticas pérdidas de
oportunidades para el global engrandecimiento de la región toda. La historia, la memoria de los
patagónicos, se remonta a muchísimos años atrás. Pero para iniciar una cronología, debo hacer una
mención a cuando el Congreso encomienda al Poder Ejecutivo, la creación de la Gobernación de la
Patagonia, con capital en Mercedes de Patagones, hoy Viedma, en la Ley N° 954 del 8 de octubre de l878,
ya se inicia la delimitación norte de nuestra región. En otras leyes posteriores, la N° 1.265 de 1882, que
establecía el Régimen de la Tierra Fiscal, consignaba con precisión que los territorios de la Patagonia
limitan al norte con los de La Pampa.

— Y así sucesivamente la historia nos va indicando una serie de argumentos que emergen de la
lectura de distintas memorias, pero fundamentalmente de su origen, el origen de los dos únicos
gobernantes que tuvo esta primera región, cuando en 1878 se estableció la Gobernación de la Patagonia.
Ambos gobernantes no han hecho mención a otro territorio que esté comprendido fuera del sur del Río
Colorado. Es que el límite geográfico natural de la región Patagónica, ha sido, históricamente, los ríos
Barrancas y Colorado. Es así que quiero incluir al Río Barrancas en este articulado.

— Evidentemente, Sr. Presidente, muchos son los argumentos que podríamos estar detallando aquí
y que bien conocemos los rionegrinos. Que pasan, en el aspecto económico, situaciones totalmente
diferentes en uno y otro margen del río Colorado, a asentamientos poblacionales, a la población urbana o
rural, etc..

— Pero estamos convencidos que en esta labor histórica, de la incorporación definitiva de la
Patagonia al proyecto nacional de los argentinos, nos parece entonces imprescindible consagrar con rango
Constitucional, la pertenencia de Río Negro a la región y definir sus límites con claridad.

— Hoy los homenajes han estado orientados a los trabajadores de todo el mundo, de todo el País, y
fundamentalmente de nuestra región. Con esta cláusula, esta incorporación, esta limitación clara, hoy, los
convencionales Constituyentes de Río Negro, le podemos hacer el más grande de los homenajes. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, mi compañero de bancada acaba de delinear con precisión
el entendimiento que esta Convención Constituyente debe sostener en el articulado, en el que se exprese la
inserción de la Provincia de Río Negro a la Patagonia.

— Yo quiero referirme a otro aspecto de la cuestión: lo que significa la Patagonia para el País y lo
que debería ser. Quiero que quede aquí señalado, en este foro de representantes genuinos de una
Provincia Patagónica, nuestra vocación de integrarnos al País, totalmente. Nuestra vocación de seguir
contribuyendo con riqueza a la riqueza nacional. Nuestra vocación de mantener esta integración política
plena, que nos hace parte de la Nación Argentina.

— Pero también le debemos decir al País, Sr. Presidente, que en estos momentos, esta Patagonia
argentina, relegada y despoblada, es la que está soportando en gran medida el peso del desenvolvimiento
económico de la Nación toda. Esta Patagonia argentina es la mayor productora del País de petróleo, de gas
natural, es la mayor aportante al País de hidroelectricidad y de carbón. En esta Patagonia se encuentran
masas forestales de incalculable riqueza y se encuentra en sus mares epicontinentales, una fauna ictícola,
que si fuera debidamente aprovechada, por los numerosos puertos naturales que también tiene la
Patagonia argentina, como nuestro puerto de San Antonio Oeste, podría efectuar otra gran contribución a la
riqueza nacional. Pero desafortunadamente debemos también decir, que todo este aporte de nuestros
recursos al sostenimiento de la Nación no tiene correspondencia, no ha tenido históricamente el eco que
debiera tener por parte de las demás Provincias hermanas con las que integramos la Nación toda.

— La Patagonia ha sido, Sr. Presidente, objeto desde que tengo memoria, y la memoria la empecé a
ejercitar desde que leí el Segundo Plan Quinquenal en una biblioteca chiquita de Allen. En ese Plan
Quinquenal ya se mencionaba a la Patagonia y desafortunadamente, también quedó en el camino de las
promesas. Y de ahí en adelante, Sr. Presidente, en numerosas oportunidades, todo tipo de Gobierno ha
tenido a la Patagonia en sus planes. La ha hecho objeto de leyes, de anuncios, de programas. Pero en
definitiva, todo esto quedó en el camino de las soluciones, porque nada, o en muy pequeña proporción se
hizo realidad. Todas estas leyes pretenden el enfoque de que el País debe darle a la Patagonia algo para
que la Patagonia se desarrolle. Todas estas leyes pretenden partir de un concepto de subvención del
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Estado Nacional a una zona aparentemente pobre y olvidada. Esto no es así, Sr. Presidente. En la práctica,
es la Patagonia argentina la que subvenciona al resto del País. Nosotros no queremos que el Estado
Nacional le dé nada más a la Patagonia. Lo que queremos, Sr. Presidente, es que nos saquen un poco
menos, que un poco más de la riqueza Patagónica sirva para forjar su propio desarrollo. Que nuestros
campos, que tienen la ocupación de esta ganadería extensiva de nuestras ovejas patagónicas, tengan la
atención debida, para que se terminen de depredar, para que se terminen de despoblar. Nosotros debemos
hacer que esta riqueza ganadera Patagónica se industrialice en nuestras propias regiones. Debemos hacer
que la lana de esta producción ovina se industrialice en nuestro territorio. Debemos hacer que toda esta
producción salga por nuestros puertos. Que nuestro gas fomente petroquímicas a lo largo de toda la
Patagonia. Que nuestro petróleo deje de salir crudo para el norte y sea también destilado en la región. Que
el carbón de Río Turbio, Sr. Presidente, tenga alguna beneficiación al pie de las minas, para dejar de ser
una actividad meramente extractiva, para convertirse realmente en un emporio de riqueza durable.

— Le advertimos desde acá al País, Sr. Presidente, que de todos estos recursos que estoy
mencionando, la mayoría de ellos, son recursos agotables y que si la República Argentina no se decide a
permitir que con esta riqueza la Patagonia se desarrolle y se pueble, el destino que tenemos nosotros es
pasar a ser un lugar más desértico de lo que es en este momento, un lugar que va a necesitar de la
subvención del Estado Nacional para sostener las poblaciones actualmente existentes en su costa. Porque
la meseta, todos sabemos, es un desierto total.

— Sr. Presidente, en estos últimos años hemos visto que los gobernadores constitucionales de esta
Provincia, junto con sus pares del resto de la Patagonia, están constituyendo grupos de trabajo, de
coordinación, para justamente hacer que sus políticas, sus objetivos, y que sus accionamientos en defensa
de la Patagonia, sean comunes. Desde aquí, quiero expresar mi apoyo a estas iniciativas, que no conocen
color partidario, que únicamente los mueve la Bandera Argentina, el desarrollo y la integración de la
Patagonia. Y que recién, cuando todas estas propuestas nuestras sean escuchadas realmente por la
Nación, cuando se sepa que moverse por los caminos de la Patagonia requiere una tarifa especial de
combustible, porque nuestras distancias son grandes y nuestros caminos son inhóspitos. Cuando se sepa
que no podemos seguir soportando que nuestro gas salga por tremendas tuberías, crudo, a Bahía Blanca y
al resto del País, mientras nuestras posibilidades quedan reducidas, Sr. Presidente, recién entonces vamos
a hablar de una Patagonia integrada.

— Y tenemos aquí un factor decisivo para esa integración. Tenemos el gran proyecto del Presidente
de la Nación, del traslado de la Capital Federal a la Patagonia. Fíjense que respuesta da el Gobierno
Radical a esta necesidad de integración. Fíjese la envergadura de este proyecto, que coloca a la Patagonia
en un plano de liderazgo respecto del País. Fíjese que gesto es éste, que la Nación Argentina, en las
entrañas de la Patagonia, en nuestra Viedma y Patagones se venga a establecer su comando, dejando de
lado el macrocefalismo porteño, que ha sido el que nos ha tenido todos estos años sometido y que ha
impedido el crecimiento del País.

— Sr. Presidente, creo que debemos ser claros. Aquí no hay lugar para más hesitaciones. Aquí todos
los rionegrinos, todos los patagónicos debemos expresarnos clara y vehementemente detrás de Proyectos.
Y a los políticos trasnochados que quieran mantener sus ambigüedades, para los que nunca es la
oportunidad de las cosas grandes, para los que nunca creen propicio, para los que todo les parece caro,
desde aquí les decimos, Sr. Presidente, que el gran proyecto de la Capital Federal en la Patagonia nos
tendrá a nosotros, a los rionegrinos y a todos los patagónicos, detrás de ellos. Los que no se sumen a este
carro, a este tren, pasarán a la historia de los relegados en este País. De los que no han entendido que el
futuro de la Argentina pasa por descentralizar la Capital, pasa por venir al sur, al mar y al frío.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, antes de pasar a cuarto intermedio, por Secretaría se
dará lectura a la segunda Observación que se ha hecho a este Dictamen.

Sr. Secretario: (Castello). "Nos dirigimos a Ud. a fin de fundamentar nuestra objeción en los términos
del Reglamento del Dictamen 007 de la Comisión 4, referido al Exp. L-133, en razón de que no define los
límites de la región Patagónica, que entendemos que es imprescindible, atento a los propios fundamentos
que en el proyecto se dan. Por ello sugerimos la propuesta de la siguiente redacción: "La Provincia de Río
Negro declara su pertenencia a la región Patagónica, enmarcada desde el río Colorado al sur. Los poderes
públicos...".

— Siendo las veintidós horas y veinticuatro minutos, dice el:

Sr. Presidente: (Arias). Se va a pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas.

— A las veintidós horas y cuarenta y dos minutos, dice el:

Sr Presidente: (Arias). Sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales. Se había solicitado un
cuarto intermedio por la Comisión, para compatibilizar algunas observaciones efectuadas. Para continuar el
tratamiento, tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, esta Convención, de alguna manera, ha estado
signada por un tema que ha sido el del traslado de la Capital Federal. Todos conocemos este tema, y lo
hemos conocido mucho más a partir de nuestro trabajo en esta Convención Constituyente. Más allá de
cualquier valoración, lo cierto es que el Sr. Presidente de la República, principal impulsor y gestor de esta
idea, y los equipos técnicos que han manifestado alguna opinión sobre esta cuestión, han planteado este
tema como un tema de integración nacional, no Patagónica, no regional. Este es un tema de la Capital en la
Patagonia, mirando a la Nación. Y así como en algún momento criticamos las visiones localistas de ese
nacionalismo municipal, también, sintiéndonos rionegrinos, reivindicando, como lo estamos haciendo y lo
vamos a hacer en el Texto Constitucional, la entidad de nuestra Provincia, no queremos perder de vista esa
única, verdadera entidad madre, histórica, social y política que es la Nación.
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— Esto nos lleva a algunas reflexiones, donde no vamos a abundar en cuestiones teóricas acerca de
cómo hemos heredado el concepto de Nación. Pero sí cuando se señala el énfasis regional, concepto
regional que nosotros compartimos, queremos señalar que la regionalidad de la Patagonia es una
regionalidad muy especial. Muchas veces, quienes hablan de la región Patagónica, se ilustran en autores
españoles, alemanes y la región europea es una región conceptualmente diferente de esta región
argentina. Más allá de las diferencias físicas, en la concepción misma de la región, es necesario señalar
que las regiones de España, por ejemplo, son comunidades culturales, históricas, son además, en muchos
casos, hasta comunidades raciales, con una trayectoria absolutamente diferenciada del conjunto de la
Nación. Por eso, y esto que pasa en España, que lo pongo a título de ejemplo, pasa en Alemania, en
Francia, en Austria, en Italia y por supuesto, pasa en la Unión Soviética, que es una Unión de Repúblicas,
llamadas así por ser, en rigor, una unión de regiones diferenciadas por su historia, por su geografía, por su
cultura, por su lengua y por su raza.

— Desde la historia, podemos señalar que el desierto, eso que allá por la década del veinte del siglo
pasado se conocía, era una línea imaginaria que unía el sur de la Provincia de Buenos Aires, Río Cuarto y
Mendoza. De allí al sur era todo territorio indio. Allí estableció las líneas de fortines, en la primera Campaña
al Desierto, el Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas. Y hacia ese territorio, se desprendieron las
columnas del ejército que hizo la segunda Campaña Expedicionaria al Desierto, del General Roca. De tal
manera, que todos esos territorios, históricamente, han sido integrados al mismo tiempo, al conjunto de la
Nación. Todos esos territorios han pasado al rango de Provincias argentinas al mismo tiempo y tienen una
mancomunidad de historia, de formación e institucional, que nos hermana y nos iguala.

— En consecuencia, señalar diferencias que trasciendan excesivamente estos criterios, nos lleva no
solamente a violentar un pasado común y seguramente, un futuro común, sino que además nos hacen
incurrir en el primer pecado contra ese federalismo nuevo y solidario, que hemos proclamado en el texto del
Preámbulo. Este federalismo de iguales no puede ser un federalismo de excluyentes y excluídos, porque
estaríamos en nombre de otros principios, generando las mismas segregaciones que nos ha impuesto este
federalismo que estamos criticando. Señalar el río Colorado en la versión que se ha leído, es señalar un
accidente geográfico, que más allá de su importancia, es en muchos casos eso: un accidente geográfico.
Los territorios ubicados al oeste del río Salado, o Cura—Có, son territorios que pertenecen indudablemente,
según lo señalara en una larga y documentada exposición, que además fue condensada como artículo
periodístico por el Senador Berongaray, de la Unión Cívica Radical, pertenecen indudablemente al territorio
de la Patagonia. Es esta Patagonia integrada, es esta Patagonia mirando a la Nación, la que nosotros
queremos como región. Una región que indudablemente reconoce por historia, por formación geológica, por
geografía humana y natural, una presencia indudable al norte del río Colorado. De tal manera que señalar
esto como una barrera que conformaría el sueño de aquellos que tras las siglas "PAIS", alentaban una
Patagonia argentina, independiente y solidaria, que fuera objeto de muchas suposiciones y de algunas
investigaciones, nos parece un camino absolutamente incorrecto. Esta es una Patagonia en el marco de la
Nación. Y como tal, es una Patagonia que no solamente defiende con el énfasis que lo expuso el
convencional Carosio, sus recursos naturales, con el mismo énfasis defiende su pertenencia indudable a la
Nación Argentina. Y esta región, indudablemente argentina, reconoce desde lo histórico, desde lo
geográfico, desde lo geológico, una presencia al norte del río Colorado. Señalar una cláusula de este tipo
sería el ejercicio y desde lo jurídico me refiero, de una novedosa facultad que nos atribuímos, como es la de
fijar no solamente los límites de la Provincia, ámbito geográfico material en el cual vamos a tener imperio
los Constituyentes e imperio la Constitución, sino que además vamos a fijar los territorios de una región
donde esta Constitución, indudablemente, no va a ser ejercitada. Ninguna Constitución Patagónica tiene
una cláusula semejante. Y además, parecería excesivo atribuirnos nosotros, facultades de regionalizar en
términos absolutos, cuando aún para ser entidades más pequeñas, como son las Provincias, se requiere la
facultad de concurrentes de las Legislaturas Provinciales y el Congreso de la Nación, según el Art. 3° de la
Constitución Nacional.

— De tal manera, Sr. Presidente, creo que desde lo jurídico, esto anda rengo, y creo que no tiene
mucha justificación desde lo histórico, lo cultural, lo geológico y lo geográfico. Sí es una decisión política y
como tal, sería bueno consultar, no ceñir, no cristalizar en el Texto de una Constitución, las facultades de
los poderes políticos de esta Provincia. Yo no quisiera que mi Gobernador se viera maniatado por un Texto
Constitucional, para realizar determinadas políticas, y no quisiera maniatar también la del Gobernador
Constitucional de la Provincia de Río Negro, aunque no pertenezca a mi Partido. En consecuencia, Sr.
Presidente, yo creo que lo que cabe es una Cláusula de Gestión Institucional, que le indique, que le
marque, al Poder Ejecutivo, a los Poderes políticos de la Provincia, la facultad de relacionarnos en términos
económicos, prioritariamente, fundamentalmente, principalmente, con las entidades Provinciales que son
nuestras hermanas patagónicas. Inclusive lo diría en estos términos: para no ceñir tampoco al Gobernador,
a los avatares que pueda sufrir esta región en cuanto a su transformación Provincial, en nuevas Provincias,
o la incorporación del Congreso Nacional, o la definición de quienes se encargan de la política económica, y
señalar que la Patagonia abarca tales y cuales Provincias, que podrían dar de bruces con este artículo, que
con buena intención estamos tratando de promulgar.

— En consecuencia, Sr. Presidente, creo que cabe señalar, como una Cláusula de Gestión
Institucional, que los esfuerzos de comercio, de explotación económica, culturales, de mejoramiento social,
estarán dirigidos fundamentalmente, en el marco interprovincial, a las Provincias hermanas de la Patagonia,
que además, de alguna manera, ratificarían lo que estamos diciendo, que es que la Provincia de Río Negro
declara su pertenencia a la región Patagónica. Esto creo que atiende a una orientación hacia los poderes
políticos, y no maniata ni coarta la libertad y además no sufre el peligro de la derogación por imperio de la
necesidad económica o de la presencia económica de la Nación, de que esta entidad nacional madre de
todos, resuelva concebir a la Patagonia en forma diferenciada a lo que estamos haciendo nosotros, y en
consecuencia, incluir alguna entidad Provincial que no estamos incluyendo nosotros. Creo que alguna
reflexión sobre esto, que es lo que hemos intentado hacer, puede ayudar a perfeccionar el texto que
estamos votando. Gracias, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, debo decir ante todo, que hasta hace poco tiempo yo
compartía plenamente las observaciones presentadas a este artículo, en tal medida incluso he hecho algún
borrador de Proyecto, incluyendo cláusulas semejantes. Pero a partir de un debate, al que tuviera el gusto
de invitar a todos los Sres. convencionales, en la ciudad de Cipolletti, con dos constitucionalistas del Partido
Demócrata Cristiano, uno por la Provincia de Córdoba y el otro, precisamente, por La Pampa, donde surgió
este tema, el Dr. Dilicia fue muy concluyente en sus apreciaciones, de modo tal que me ha cambiado
totalmente el panorama con sus poderosos argumentos. Esos argumentos que desde lo histórico, ya ha
mencionado el convencional Ponce de León, en su reciente disertación, además de las consideraciones
geográficas —yo debo decir que conozco profundamente la geografía de la Provincia de La Pampa—, así
que me remito a mis propias observaciones y a las palabras de la persona que acabo de nombrar pero que
hacen que La Pampa no esté caracterizada en su mayor parte, de la misma manera que ninguna de las
regiones circundantes, ya que es una zona de transformación. Si bien evidentemente tiene una zona
limítrofe con la Provincia de Córdoba o la Provincia de Buenos Aires, que son netamente de características
pampeanas, de la misma forma, toda la margen del Río Colorado no podemos poner en tela de juicio que
tiene características exactamente iguales a las de la margen sur de los mismos ríos, con un régimen
económico igual, con un sistema de explotación y aún prácticamente con una población homogénea, en el
sentido de la hermandad y la mezcla necesaria que se produce por la vecindad. Queda en el medio la
mayor parte de la Provincia, que es su cuña boscosa, la zona de los caldenes, que evidentemente no
corresponde a ninguna de las zonas vecinas. De ahí, me planteaba, esa dificultad de la Provincia de La
Pampa, de su falta de incorporación, por sus características, a una zona determinada, donde un poco se
define por la negativa, porque no es Cuyo, ni es La Pampa ni es una zona pampeana, ni es Patagonia en
toda su extensión.

— El temor que ven los pampeanos en su posible anexión, si seguimos en el esquema de
regionalizaciones, a la zona pampeana, es quedar definitivamente relegada, ya que todos su proyectos de
desarrollo, todos sus planes y su estructura económica, van a estar diseñados, evidentemente, en base a
actividades que no les son propias. Lo mismo les pasaría con el caso de Cuyo. Y entonces se remite a su
conformación histórica, su origen histórico, su común nacimiento y su común incorporación a la Nación
Argentina, pretendiendo hermanarse con las Provincias patagónicas. Si nosotros lo analizamos desde un
punto de vista, permítaseme la expresión "egoísticamente" rionegrino, evidentemente no nos beneficia la
incorporación de La Pampa en la región Patagónica. Pero si nosotros lo analizamos precisamente, tal como
lo decimos en nuestro Preámbulo, desde una perspectiva de integración federal para nuestro País, yo creo
que sí debemos, por lo menos, no cerrarle el camino a esa posible integración, marcando un límite tan
preciso y tan tajante para una región. Esas son las consideraciones que yo quería poner a disposición de
los Sres. convencionales. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente. En principio, me parece que para organizar un
poco la cosa sería muy interesante conocer el Despacho que se ha conciliado en el breve cuarto intermedio
de hace un rato, porque sino estaríamos, tal vez, debatiendo sobre temas que ya fueron contemplados en
la redacción de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Así debe ser, Sr. convencional. Por Secretaría se dará lectura a lo que es un
Dictamen compatibilizado, aparentemente.

Sr. convencional Martínez: Es un Dictamen de unanimidad de la Comisión 4.

Sr. Presidente: (Arias). Se va leer el Dictamen y posteriormente se pasará a votar.

Sr. Secretario: (Castello). "La Provincia de Río Negro declara su pertenencia a la región Patagónica.
Los poderes públicos coordinan e integran sus políticas y planes primordialmente, con las Provincias y
Territorio Nacional ubicados al sur de los ríos Barrancas y Colorado".

Sr. Presidente: (Arias). Continúe con el uso de la palabra, Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Muchas gracias, Sr. Presidente. En principio, quiero suponer que lo que
dice con respecto al río Barrancas y río Colorado está bien. Adherimos en principio a eso, a la proposición
del Sr. convencional Sotomayor, que fuera incluída ahora en el artículo, porque evidentemente el río
Barrancas es la naciente y a su vez, afluente del río Colorado. Con relación a la situación de lo que acaba
de decir el Sr. convencional Iwanow, del sector oeste de la Provincia de La Pampa, por su flora, por su
ecología en general, no cabe la menor duda que también es coincidente con la zona sur de la Provincia de
Mendoza, de San Rafael hacia abajo, es decir, la zona de Malargüe. No por eso vamos a incluir a esa zona
en la Patagonia. Creo que tenemos que ceñirnos, necesariamente, a algún límite natural. Y no cabe la
menor duda que ese límite natural son los ríos Barrancas y Colorado. Aceptamos que históricamente la
Provincia de La Pampa puede tener una común tradición con el resto de la Patagonia. No cabe la menor
duda. Esa tradición o esa comunidad históricamente, fue un poco interrumpida con su provincialización, con
anterioridad al resto de la Provincias de la Patagonia. Pero acá tenemos que ser realmente sinceros. Lo
que generalmente afecta, porque no cabe la menor duda que desde el punto de vista institucional y político
todos aceptamos que formamos parte de la Nación Argentina, todos aceptamos una historia común y una
institucionalización de la Nación Argentina, a partir de 1853, con la condición de Provincias o la de
Territorios Nacionales, pero de cualquier manera, una comunidad en el aspecto histórico e institucional.
Pero, a fuerza de ser sinceros, el tema en estos momentos, en nuestra época, pasa por lo económico y la
planificación del desarrollo, con las respectivas promociones o políticas de promoción económica, que
luego se van desarrollando desde la Nación o desde las Provincias, forzando la redacción, la sanción de
leyes en el orden Nacional.
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— Lo que nos preocupa, primordialmente, es que no ocurra, en el supuesto caso de disposiciones de
orden nacional, o programas de planificación de desarrollo que genere nuestra Provincia y que luego
encuentren el eco en el orden nacional, no queremos que ocurra en "enganche". Tenemos, sin ninguna
duda, una experiencia. Cuando empezó a hablarse de la región Comahue, de las tarifas especiales en la
parte eléctrica, etc. y en la radicación de capitales, tuvimos sin ninguna duda, que enfrentarnos a la
pretensión de catorce partidos de la Provincia de Buenos Aires, de incorporarse a la región Comahue. Para
planificar y armonizar el desarrollo, se deben tener en cuenta razones que compatibilicen con aquellas
zonas que se quieren desarrollar. La Provincia de La Pampa, desde el punto de vista de su ecología en
general, su clima, sus precipitaciones pluviales, permite realizar cultivos en gran parte de su Provincia, que
nosotros realmente no lo podemos hacer. Tiene también, desde el punto de vista de la ganadería, una
situación muy especial, que únicamente puede ser equiparable a dos Departamentos de nuestra Provincia:
Pichimahuída y Avellaneda. Lo cual quiere decir, que sin ninguna duda tenemos características que nos
diferencian de la Provincia de La Pampa, en lo que pueda referirse al desarrollo, a su planificación y
consecuentemente, a políticas de promoción económica.

— Concretamente, adherimos a todo lo que hace a sentirnos incluídos dentro de la Nación Argentina.
Adherimos a lo que hace a sentirnos patagónicos y aceptamos la redacción del artículo, no solamente en lo
que hace a los límites, sino a lo que dice, primordialmente, entendernos con la Provincias patagónicas, en
lo que hace a desarrollo o a políticas que se puedan implantar, sin por supuesto, excluir no solamente las
Provincias al norte del río Colorado, con las que podemos comercializar. No quiero que caigamos tampoco
en las pretensiones que tuvimos todas las naciones latinoamericanas que concurrimos a la ALADI y luego
nos encontramos con que no podíamos comercializar entre nosotros, porque prácticamente éramos
productoras de lo mismo que pretendíamos comercializarnos, y luego entramos todas a competir en el
mercado internacional con productos iguales y, sin ninguna duda, poniéndonos a merced de los que tenían
que comprar. No creo que debamos nosotros, de ninguna manera, olvidarnos que formamos parte de la
Nación Argentina, y tampoco olvidarnos que formamos parte de este mundo en el que debemos vivir, pero
fundamentalmente, en lo que hace a proyectos de desarrollo, sentirnos patagónicos. Nada más, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes. Sres. convencionales, la
Presidencia va a sugerir que los Sres. convencionales que quieran hacer uso de la palabra con respecto a
este tema, se anoten, a los efectos de cerrar el debate y proceder a votar. Están anotados los Sres.
convencionales Reyes, Martínez, y González.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo me había anotado para pedir que se vote, dado que los
argumentos que ha considerado la Comisión han sido los expuestos por el convencional Bernardi, y la otra
posición ya ha sido también expuesta en abundancia. En consecuencia estimamos que es conveniente que
se vote, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se cerrará el debate con Lista de Oradores y se procederá a votar. Tiene la
palabra el Sr. convencional Reyes. Sr. convencional, quisiera saber, a título de coautor?

Sr. convencional Reyes: Como convencional, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene diez minutos.

Sr. convencional Reyes: En principio, Sr. Presidente, quiero aclarar que para ir separando
conceptualmente los temas en debate, esta Convención ya ha aprobado un artículo, por el cual declaramos
nuestra integración a la Nación Argentina, es algo ya fuera de discusión en el seno de esta Convención y
desde ese punto de vista, el tema está saldado.

— La segunda cuestión es la referente a cómo concebimos al federalismo. Desde la Unión Cívica
Radical hemos venido sosteniendo, desde la reanudación de este período democrático, que la Argentina
está en un tiempo histórico, en el cual se plantea una dimensión de un federalismo regional, que supera la
anterior situación histórica de relación individual de cada una de las Provincias con el gobierno federal. Por
eso planteamos, Sr. Presidente, que este federalismo de dimensión regional, es una nueva visión del País,
que además viene siendo desarrollada, que es una realidad práctica y concreta, por las Provincias que
componen el noreste argentino, llamado "NEA" hace tiempo, lo mismo que por las Provincias del noroeste,
llamado "NOA", y que además ha tenido en los últimos años expresiones concretas, por ejemplo, en el
pacto llamado "Del Norte Grande", que suscribieron todas las Provincias de esa región, entendido éste
como un Pacto Regional de Desarrollo.

— Esta postura, Sr. Presidente, la hemos propuesto como un "Pacto Regional Patagónico", ésta fue
una iniciativa de los rionegrinos planteada desde 1984, la llevaron nuestros gobiernos Provinciales a las
diferentes reuniones de Gobernadores que se realizaron, llamadas todas ellas "del Sur Argentino",
justamente porque la concurrencia de la Provincia de La Pampa impedía llamarlas "Reuniones de
Gobernadores Patagónicos". Y en esta nueva dimensión del federalismo, concebido como un federalismo
de regiones, hacia la cual estamos dirigiéndonos, es que se asienta esta definición declarativa de
pertenencia a la región patagónica.

— En cuanto a la facultad de declarar tal pertenencia, no cabe duda alguna, no se puede indicar que
la Provincia haya delegado su facultad de declarar su pertenencia regional dentro de la Nación, como
anteriormente lo decía. Creo que los argumentos que ha dado el Sr. convencional Sotomayor, como vocero
de nuestra bancada, han sido muy claros; han sido abundantes, han reflejado todos los antecedentes
históricos. No voy a insistir sobre ellos y me parece que de ninguna manera este texto que se leyó por
Secretaría implica que esta definición sea de ninguna manera excluyente, de que la provincia mantenga
relaciones de integración con otras provincias, zonas o regiones, que estén ubicadas al norte de los ríos
Barrancas y Colorado. Esto resulta claro de una lectura del texto, creo que es un argumento inconsistente.
Por otra parte, Sr. Presidente, la Patagonia se concibe por su propia historia. En este sentido, me parece
que no debemos atender tanto a los temores de los pampeanos, como a los intereses de los rionegrinos.
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Nosotros hemos sostenido en múltiples oportunidades, también en el Congreso de la Nación, por ejemplo a
través del Diputado Nacional, hoy Gobernador, Horacio Massaccesi, en la Sesión del día 6 de agosto de
l986, esta postura. Hemos dicho con toda claridad que no podemos continuar en un marco de confusión,
donde se extienden hasta seiscientos kilómetros de la Capital Federal los llamados "beneficios para la
Patagonia".

— Entonces, Sr. Presidente, y para concluir, esta definición que proponemos se incorpore a la parte
de Declaraciones de la Constitución, no excluye de ninguna manera mantener relaciones de integración con
zonas, regiones o Provincias ubicadas al norte de los ríos Barrancas y Colorado. No implica de ninguna
manera, contradecir nuestra pertenencia a la Nación Argentina, que ya ha sido votada por esta Convención.
Atiende a los intereses de los rionegrinos y refleja la historia de la cual emerge esta joven Provincia, por
todos los argumentos dados por el convencional Sotomayor. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, quería hacer unas breves reflexiones nada más, ya que el
convencional Iwanow dejó ya bien sentada nuestra posición. Acá se hizo referencia al Segundo Plan
Quinquenal y yo quiero destacar las realizaciones, muy ligeramente, que efectuó el gobierno justicialista
con respecto a la Patagonia. En esta Patagonia, que si hubiera continuado ese gobierno, estaríamos en
otra situación, con seguridad.

— La provincialización de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut y Santa Cruz; el gasoducto de
Comodoro Rivadavia a Buenos Aires; Yacimientos Carboníferos Fiscales; la creación de Agua y Energía,
que fundamentalmente fue el antecedente y estudio para hacer El Chocón; la usina Céspedes, en el Valle
Medio; la planificación, la consolidación de la destilería de Plaza Huincul, el polo de desarrollo de Neuquén
y Comodoro Rivadavia; la creación de la flota petrolera de Y.P.F. y lo que se llamó en ese tiempo la
Dirección Nacional de Energía Atómica, etc.

— Yo quería destacar, Sr. Presidente, porque creo que La Pampa, concretamente, volviendo al tema
específico, tiene una vocación patagónica; tiene una zona desértica y el dolor y el sufrimiento del hombre
pampeano del sur es igual al hombre patagónico, al hombre rionegrino, de Chubut y Santa Cruz. Yo quiero
destacar esto, porque estoy completamente de acuerdo en fortalecer la región patagónica, pero ninguna
región se va a realizar en una región que no se realice, Sr. Presidente. Y pienso que poner así una división
política taxativa en la Constitución, no es lo más conveniente. Porque así como recién se decía que hay un
Norte grande, nosotros queremos una Patagonia grande también, Sr. Presidente. Nada más, gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, he llegado un poco tarde al debate, ya está bastante dicho y el
plato está bastante limpio. Pero quiero ajustar algunas cosas muy breves, que me preocupan, para no
desvirtuar el sentido de este Proyecto.

— Acá no se trata de fijar una división política, como dijo recién el Sr. convencional González. Lo que
se trata simplemente es de afianzar el federalismo. De ninguna manera lo vamos a desnaturalizar, como lo
dijo el Sr. convencional Ponce de León. Las formas de afianzar nuestras instituciones no es jugando a
blanco y negro, como ya se dijo en una ocasión en este Recinto, sino que es buscando la complementación
de las instituciones con formas nuevas, que permitan enriquecerlas, y en definitiva, modelarlas, de acuerdo
a las actuales circunstancias. Así como lo hacemos con la Democracia, tenemos que hacerlo con el
federalismo.

— Las instituciones políticas de este País han sido siempre, lo son y lo seguirán siendo en nuestro
sistema federal, las Provincias. Y las Provincias tienen la autonomía funcional que les da la Carta Orgánica
Nacional, nuestra historia y nuestras tradiciones. Lo que queremos lograr es que a través de instituciones
como ésta, creando regiones que complementen la acción de nuestras unidades políticas, que son las
Provincias, respondan mejor a las necesidades del federalismo y del engrandecimiento de la Nación.

— Las citas efectuadas de Países europeos no tienen absolutamente nada que ver con una crítica a
este instituto. Todo lo contrario, han demostrado en Países unitarios, como Italia o como Francia, y como
España misma y otros Países federales, como Suiza y Alemania Federal, que contribuyen al equilibrio de
las regiones para el progreso proporcional, el progreso solidario y equilibrado de toda la Nación. Este es un
ejemplo importante, que nosotros nos habíamos olvidado. Y a través del absurdo lo trae el convencional
Ponce de León. No hay en absoluto un solo precedente en el mundo que no contribuya a enriquecer este
concepto de regionalización, para afianzar las instituciones de la Nación. En Países inclusive federales
americanos, como son Méjico y Estados Unidos mismo, han servido en forma eficiente para lograr el
desarrollo de zonas desequilibradas con respecto a otras regiones de esos mismos Países.

— Este concepto de federalismo es fundamental que nosotros lo insertemos en nuestra Constitución.
Porque además de definir una identidad como Provincia, tenemos que definir esta entidad regional, que
tiene no solamente los mismos índices de pobreza, o las mismas faltas de teléfono y demás servicios
públicos, sino que además, y esto es lo importante, tiene los mismos anhelos y la misma vocación. Es por
eso que tenemos que crecer juntos y no es otorgándole beneficios a otras regiones del norte que
seguramente también tienen sus dificultades, y en esto comprendo perfectamente lo que dijo el
convencional Iwanow, pero no podemos nosotros postergarnos porque esas regiones no encuentren su
ubicación en otra región argentina. Y traído al caso, quiero mencionar que la inclusión de esa zona en la
región patagónica, va a tener consecuencias nefastas para nuestra Provincia. Cito nada más que dos: una,
es la barrera sanitaria, que seguramente va a desaparecer, porque va a ser trasladada al norte del río
Colorado, si nosotros compartimos la idea de que la Patagonia se extiende al norte y en segundo lugar, la
promoción económica y las exenciones fiscales. Un claro ejemplo lo dieron hace muy pocos días en
Neuquén, cuando en virtud de un Convenio con Italia, se fijaron radicaciones de capitales y créditos
especiales de promoción, para que en ese acuerdo bilateral se incremente en más de quinientos millones
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de dólares la inversión extranjera en la Patagonia. Esto también lo vamos a perder, porque seguramente
esos inversores preferirán estar a seiscientos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y no al sur del Río
Colorado. Yo pido que esto lo sepamos dimensionar en su importancia. Si nosotros queremos trabajar por
este nuevo Pacto Federal, que nos va a integrar definitivamente a la Nación, tenemos que tener presente
que la mejor defensa que vamos a hacer de nuestros intereses, en ese federalismo, va a ser uniéndonos
todos los patagónicos y juntos, codo a codo, trabajando con los mismos objetivos, es como vamos a lograr
la fuerza que necesitamos para golpear las puertas de este centralismo que hasta ahora ha sido nefasto
para el federalismo argentino. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Por haber sido aludido, tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, yo no quiero polemizar con el Sr. convencional Srur,
porque además vamos a unir nuestras manos votando el Despacho que ha leído la Secretaría hace unos
instantes.

— Lo que yo señalé, a los efectos de esclarecer a mi amigo el Dr. Srur, es que las regiones
conceptualizadas en la Argentina, no pueden tener un equivalente en esas regiones que él señala, de
Europa. Cataluña tiene un idioma propio. Los patagónicos no tenemos ni tonada siquiera. Esta es una
realidad, Sr. Presidente, es una característica definitiva.

— Me quise referir a eso.

— Hay algunos argentinos que reniegan del centralismo porque las circunstancias de la vida no los
han puesto en el centro, pero que desde la periferia repiten el mecanismo centralista, que es un mecanismo
de exclusión, de egoísmo y de aislamiento. Yo quisiera que los argentinos vieran al País como un todo,
porque las carencias a las que se hacía referencia hace un momento, de falta de teléfono, de falta de
educación, de falta de vías de comunicación; esas carencias, Sr. Presidente, las tiene el que está al sur del
río Colorado, y las tiene el que está al norte del río Colorado. Son las mismas. Los malos salarios que se
pagan en la Argentina, son para el sur y para el norte. Y la barrera sanitaria, no sé hasta que punto es una
barrera sanitaria o es negocio de algunos señores. Con esto quiero significar que no hay una vocación de
exclusión en nuestro voto. Lo dijo el convencional González con toda claridad: queremos señalar la
vocación patagónica de La Pampa, y seguramente los gobiernos que asuman la conducción de esta
Provincia, podrán dirigir siguiendo el texto que vamos a votar, porque hay una cercanía, a una unidad, hay
una indudable hermandad. Pero nadie dude que un gobierno Provincial, con visión de Nación, tiene que
expandirse, comerciar, relacionarse, con todas las Provincias hermanas de la Nación, y en ese sentido es
que vamos a votar este artículo, y como homenaje especial a la Provincia de La Pampa. Muchas gracias,
Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, corresponde votar previamente el Dictamen 007,
originario de la Comisión. Si algún convencional recuerda el texto, sino se le dará lectura por Secretaría. De
resultar negativo, deberá entonces votarse el que ha llegado a Secretaría de la Presidencia hace unos
minutos. Se va a votar el Dictamen 007, sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales, por la
afirmativa. Negativo, por unanimidad. Se va dar lectura por Secretaría al nuevo Dictamen 007.

Sr. Secretario: (Castello). "La Provincia de Río Negro declara su pertenencia a la Región Patagónica.
Los poderes públicos coordinan e integran sus políticas y planes prioritariamente con las Provincias y
Territorios Nacionales, ubicados al sur de los ríos Barrancas y Colorado".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar. Sírvanse votar por la afirmativa o la negativa, Sres.
convencionales. Por la afirmativa: Unanimidad. Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el
Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a tratar el Dictamen 010. Por Secretaría se dará lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). "El Estado garantiza la propiedad y la iniciativa privada y toda actividad
económica lícita y las armoniza con los derechos individuales, sociales y de la comunidad".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, éste es un Dictamen que no se había incluído en el
temario anterior, porque ha sido despachado también por la Comisión 5, quien lo trata más "in extenso". En
consecuencia, solicitamos que no se trate esto, ya que va a estar en un Despacho de la Comisión 5,
relativo a Régimen Económico.

Sr. Presidente: (Arias). Sugiere que no se trate el Dictamen 010 a los efectos de que se trate sí el
Dictamen de la Comisión 5?

Sr. convencional Martínez: Lo que yo digo Sr. Presidente, es que este precepto está contenido en un
Despacho de la Comisión 5, que es mucho más extenso. En consecuencia, no correspondería que lo
tratáramos nosotros, sino que se trate en su oportunidad, junto con el Despacho de la Comisión 5.

Sr. Presidente: (Arias). Y qué debemos hacer con este Dictamen entonces, que ha sido aprobado?
Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León, que lo había solicitado anteriormente.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, para organizar esta cuestión. Este Dictamen tiene
que tratarse y tiene que votarse. Yo pediría que a efectos de dar materia prima a la Comisión Redactora, no
teniendo observaciones y estando de acuerdo, lo votemos, sin discusión inclusive propondría yo, lo
aprobemos, pase a Comisión Redactora, y que ésta lo compatibilice con el Dictamen que viene de la
Comisión 5.
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Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar entonces el Dictamen 010. Por la afirmativa: Unanimidad. Ha
quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la
Comisión Redactora y que tenga en cuenta la Comisión Redactora que también hay un Despacho más
ampliatorio de la Comisión 5.

— Se va a tratar el Dictamen 012. Por Secretaría se dará lectura al Dictamen y a las observaciones
que el mismo tenga.

Sr. Secretario: (Castello). "Del Indígena. El Estado Provincial reconoce al indígena rionegrino como
signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, como parte contributiva de la
identidad e idiosincrasia Provincial, por lo cual establecerá las normas que afiancen y garanticen el ejercicio
de la igualdad, los derechos y deberes consagrados por la Constitución Nacional y esta Constitución
Provincial, propendiendo para esos fines, a asegurarle el disfrute, desarrollo y trasmisión de su cultura, el
acceso a la propiedad de la tierra que posee y a la que necesita, extendiéndole los beneficios de la
solidaridad social y económica, para el desarrollo individual y colectivo de su comunidad y respetando el
derecho que le asiste a organizarse libremente, como parte integrante del pueblo de la Provincia de Río
Negro".

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura a las observaciones que tiene el Dictamen 012.

Sr. Secretario: (Vassellati). "Venimos a observar el Despacho del Exp. L-247 de la Comisión 4. En el
artículo referente al reconocimiento al indígena rionegrino, específicamente a la siguiente expresión, que
subrayamos. "...el acceso a la propiedad que posee y a la que necesita...". Asimismo, objetamos la
expresión siguiente, que también subrayamos: "...del derecho que se asiste de organizarse libremente...".
Respecto a la primera observación, cabe afirmar que no hay duda alguna del derecho que le corresponde al
indígena, del acceso a la propiedad de las tierras que posee, pero en cuanto a la que él necesita, tampoco
tenemos duda alguna de que tal expresión es de cumplimiento imposible. También tal expresión es de
deficiente técnica jurídica. La expresión aparece no como meramente declarativa, sino de cumplimiento
efectivo, a través de otros institutos que se crean en esta Constitución. De tal forma, establecemos una
carga para el Estado, que no la puede solventar y una inseguridad jurídica grave, en los derechos
adquiridos por terceros. Estimamos sí, que se deben acelerar en lo máximo posible, los trámites para el
efectivo otorgamiento del título de propiedad de las tierras que poseen los indígenas, pero no es justo que
haya una expresión en la Constitución, como la objetada, que pueda crear un privilegio a favor de unos,
dejando de lado el derecho de otros habitantes, que no son indígenas. El derecho a organizarse es de todo
ciudadano y por ende también lo es del indígena. No debe estar limitado sino por las normas que
reglamentan su ejercicio, no surgiendo del Proyecto objetado, una referencia específica al ejercicio del
derecho, aparece la expresión: "...organizarse libremente", de significación equívoca, como el ejercicio
posible de un derecho sin limitación de ninguna especie. Hacemos reserva de ampliar los fundamentos a
las objeciones realizadas en el Recinto. Rogamos tener por interpuesta la observación". Al pie firma: Daniel
Alejandro Sede.

Sr. Presidente: (Arias). Hay otra observación planteada por convencionales del Partido Provincial
Rionegrino, que se está fotocopiando para hacer llegar a las bancas. Se va a dar lectura a otra observación,
presentada por el Sr. convencional Aguilar.

Sr. Secretario: (Vassellati). "Nos dirigimos a Ud. a fin de fundamentar las objeciones al Dictamen 012,
de la Comisión 4. Sugerimos agregar a continuación "...las normas que afiancen efectiva incorporación a la
vida provincial y nacional y garanticen...". Lo que se persigue es la integración y no la segregación del
indígena, como objetivo final. De ahí el párrafo agregado a la redacción del Dictamen. Asimismo, sugerimos
se suprima el párrafo "...y a la que necesita...". Entendemos que crea una desigualdad con el resto de los
habitantes de la Provincia". Firmado: Edmundo Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración, Sres. convencionales. Tiene la palabra el Sr. convencional
Martínez.

Sr. convencional Martínez: La Comisión ha dispuesto que sea miembro informante de este
Despacho, la convencional Graciela Campano.

Sr. Presidente: (Arias).Tiene la palabra la Srta. convencional Graciela Campano, como miembro
informante de la Comisión. Qué ocurre, Sr. convencional, hay algún problema? Tiene la palabra el Sr.
convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Para conocimiento del miembro informante. En el Dictamen 012 hace
mención la Comisión, a que ha considerado el Exp. L-247. Como también existía un Exp. L-140, del cual
soy autor, sobre Derechos del Indígena y que he firmado junto con los convencionales Carosio, Irigoyen y
Arias, es que preguntaría solamente si se trata de una omisión en el pasado a máquina del Dictamen o si el
Exp. L-140 no ha sido considerado. Entiendo que ha sido considerado y compatibilizado porque el texto
incluye algunas de las cosas planteadas. Pero quisiera dejarlo claro a través del miembro informante, por
favor.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente. En el mismo sentido que la observación que hizo
el Sr. convencional Reyes. Soy coautor de un Proyecto referido también a la situación de los indígenas, que
tiene número de entrada 335 y que no veo citado en el Dictamen de la Comisión respectiva. No tengo el
número de Expediente.

Sr. Presidente: (Arias). Si ustedes me permiten, la Comisión ha informado, que ha considerado el
Exp. L-247. A veces las Comisiones omiten otros Expedientes, pero seguramente ha sido tratado. Tiene la
palabra el miembro informante de la Comisión 4, Srta. convencional Campano.



371

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, respecto de las acotaciones
hechas por los dos convencionales que hablaron anteriormente, he notado en general, que en casi todos
los Despachos, ha habido omisión de las citas de los Expedientes que se analizaron. No es solamente en
este caso, ha pasado en otras consideraciones también. Pero en este caso, como en todos los de la
Comisión 4, se analizaron todos los Expedientes y se ha tratado de poner en orden los conceptos
principales, expuestos en todos los otros Proyectos. Así es que no hay una actitud premeditada de dejar de
lado ninguno de los Proyectos, porque evidentemente es la base principal de toda nuestra tarea. Que se
tome en cuenta debidamente eso, realmente en la Comisión 4 por lo menos, hemos analizado todos los
Proyectos.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se van a incluir todos los Expedientes que no figuran en el
Dictamen.

Srta. convencional Campano: Así lo solicito. Sr. Presidente, este Despacho, que surge por
unanimidad, consagrando la situación del indígena en Río Negro, nos trae la prueba definitiva de que toda
la población y la ciudadanía de Río Negro, es consciente de la existencia de un grupo de ciudadanos
rionegrinos, de origen indígena, que están incorporados, viven, sufren, y seguramente se los deja muchas
veces de lado en nuestra Provincia. La intención clara de este artículo es, si se me permite el término,
poner institucionalmente en su lugar a esta comunidad, que es parte de esta Provincia. Por supuesto que, si
vamos a atender el origen del problema, no va a ser breve la exposición. Pero damos por descontado que
todos y cada uno, no solamente en este momento, sino seguramente desde la época de la Colonia,
reconocemos ciertas cargas de culpa respecto del tema. Pero como creo que todos estamos dispuestos a
mirar para adelante, aceptemos las culpas en la medida en que nos tocan, reparemos en la medida de
nuestras posibilidades la situación que subsiste para los indígenas. En el artículo propuesto de alguna
manera queda obligado el Estado a atender todas las necesidades del indígena, con el objeto principal de
incorporarlo definitivamente a las garantías que establece la Constitución, a las garantías de los derechos
individuales y los derechos de la comunidad indígena. Cuando sostenemos, "El Estado Provincial reconoce
al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, es tal
vez un reconocimiento tardío pero consideramos que es necesario que incorporemos esta realidad, como
parte contributiva de la identidad e idiosincrasia Provincial". Esta frase es realmente genuina, porque todos
los ciudadanos de Río Negro sabemos que en lo que hace a la posibilidad de incorporación del indígena, si
bien no ha habido un Proyecto, ni una política precisa para evitar que sigan el camino del sufrimiento, los
que de alguna manera se han acercado a los centros urbanos, las personas de origen indígena, se han ido
incorporando al quehacer de todas las comunidades. Si bien es cierto que les cuesta mucho más que a
otros, casi tanto como a las mujeres les cuesta a los indios la incorporación al medio y el reconocimiento de
sus derechos, pero vamos a dejarlo ahí.

— En general, la presencia de las personas de origen indígena en nuestras comunidades, ha
demostrado la capacidad de lucha, la capacidad intelectual y la capacidad de trabajo que tienen las
personas que en este momento estamos tratando de incorporar a la Constitución como seres semejantes e
iguales al resto de los rionegrinos.

— Cuanto sostenemos en el Proyecto: "...por los cuales establecerá las normas que afiancen y
garanticen el ejercicio de la igualdad, los derechos y deberes consagrados por la Constitución Nacional y
esta Constitución Provincial, propendiendo para esos fines, asegurarles el disfrute, desarrollo y transmisión
de su cultura...", estamos reconociendo la acción positiva que significa para toda la comunidad organizada
de la Provincia de Río Negro, el reconocer de alguna manera los orígenes culturales de este sector de la
población, y que hacen a la mejor comprensión y a la mejor relación de todos los ciudadanos de la
Provincia. Porque la cultura de los indígenas trae a nuestra comunidad rionegrina, valores realmente
admirables en cuanto a solidaridad, organización, respeto, humildad y, porqué no?, costumbres culturales
religiosas, que hacen justamente al sostenimiento de esa unidad en esa raza. No me gusta hablar de otra
raza, pero también tenemos que ser realistas. Tenemos que tener un poco la verdad, verdad aludiendo a
"ver", tenemos que "ver" con todos los ojos de nuestra existencia. Si la verdad nos indica que este grupo
humano quiere incorporarse definitivamente, no quiere seguir siendo de segunda, me parece muy atinado
que los convencionales definitivamente lo incorporemos en forma institucional, a nuestra Provincia.

— "...el acceso a la propiedad de la tierra que posee y a la que necesita...". Aquí debo decir, Sr.
Presidente, que en la Comisión no hubo una expresa intención de decir y sostener que les corresponde,
sobre todo, la titularidad de la tierra y si no la tienen, hay que conseguírsela, con la excepción extraordinaria
que ello significa frente a otra gente necesitada que también existe en nuestra Provincia. Entonces, el
sentido preciso, si es que me permiten la aclaración de este término, es el siguiente: "...el acceso a la
propiedad de la tierra que necesita y posee". "necesita", como elemento necesario donde está viviendo y
que "posee", no sé si ha quedado claro. Sería una cláusula de cumplimiento imposible, como se dijo en la
observación, abastecer al indígena rural de tierra que "necesite". Es un término muy vago. Entonces, el
sentido real es que sea dueño de su tierra, porqué?, porque la necesita. No porque sea propietario, porque
es propietario solamente. Eso aludiendo a aquéllo de la tierra para quien la trabaja. Porque si realmente
tienen tierra y no la trabajan (no solamente por los indios lo digo, hay mucha gente que tiene tierra y no la
trabaja). Entonces esto alude al hecho de que "necesita" la tierra que "posee", la propiedad sin ninguna
duda. El origen de la dificultad que tiene la comunidad indígena en nuestra Provincia, respecto de la
propiedad de la tierra, es otra de las tantas herencias que tenemos de la Nación, porque la Dirección
Nacional de Tierras, en su origen, había establecido, como lo deben saber todos los convencionales aquí
presentes, reservas indígenas, que en definitiva se convirtieron en situaciones falsas, porque los indígenas
nunca sabían cuales eran sus límites de ocupación en la extensión de la tierra. Cuando había algún
problema para entregar más tierra, se achicaban las reservas de los indígenas, cada vez más y más, y
lógicamente han quedado convertidos en pedreros improductivos. Pero hay algunas zonas en las que
todavía existen pobladores indígenas sin títulos de tierra. Es probable que muchos de los residentes en
esas zonas hayan viajado a los lugares urbanizados, por razones de mejor subsistencia. Pero entendemos
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que deben tener el acceso a la propiedad de la tierra, tal cual lo tiene cualquier otro residente de la
Provincia de Río Negro, y convertirse en propietarios de su tierra, para realmente tener una posibilidad de
evolución, inclusive económica, porque al no tener una base firme con la cual negociar y trabajar, es difícil
que puedan arraigarse definitivamente en el lugar. Es importante que puedan disponer de sus tierras
definitivamente, porque creo que las zonas más despobladas de nuestra Provincia están justamente
ocupadas, muy aisladamente, por los indígenas. Sería una forma de mantener ocupación en tierras, en las
cuales, si no quedan ellos, realmente Sr. Presidente, no va a quedar nadie cuidando y vigilando la
soberanía de la Provincia.

— La propiedad de la tierra es uno de los elementos que va a hacer que la comunidad indígena
pueda proyectar y desarrollar, tal vez, su propia evolución económica. Y podrá también establecer una
forma de "vuelva a casa" de muchos de los integrantes de los grupos indígenas. "...extendiéndole los
beneficios de la solidaridad social y económica para el desarrollo individual y colectivo de su comunidad y
respetando el derecho que le asiste a organizarse libremente, como parte integrante del pueblo de la
Provincia de Río Negro...". "...a organizarse libremente..." aquí realmente ha habido un exceso, porque si
están consagrados los derechos para todos los ciudadanos de la Provincia de Río Negro, en el sentido de
que tienen "absoluto derecho a organizarse libremente", no sé por qué vamos a tener que dar una especial
mención a la posibilidad cierta que tienen los indígenas como rionegrinos y además, remarcársela en este
artículo. Realmente los indígenas son rionegrinos, porque además están en el padrón, entonces son
ciudadanos rionegrinos. Estaría de más el término "libremente". Nadie les va a impedir, por la misma
Constitución, que se organicen como ellos crean necesario. Y como parte integrante del pueblo de la
Provincia de Río Negro, es una de las expresiones que engloba el contenido en definitiva de todo este
artículo.

— Creo que la Provincia cumple con una obligación, tardíamente, pero cumple con una obligación
que viene de lejos y que nosotros vamos a tener el gusto, sin ninguna duda, y la alegría de que por fin se
incorpore este tema tan delicado, tan vapuleado, tan usado demagógicamente, y de que por fin entre en
una programación de desarrollo provincial, tal cual se integra con los rionegrinos, pero haciendo hincapié
justamente en la postergación histórica que han debido soportar estos pobladores rionegrinos. Muchas
gracias.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: La Comisión va a aceptar las observaciones formuladas y en
consecuencia pediríamos un cuarto intermedio de dos minutos, a efectos de su redacción.

— Siendo la hora cero y cinco minutos, el Sr. Presidente (Arias) dice: Si hay asentimiento, se
efectuará un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas.

— A la hora cero y veinte minutos, el Sr. Presidente (Arias) dice: Sres. convencionales, continuamos
con el tratamiento del Dictamen 012. Tiene la palabra el Vicepresidente y miembro informante de la
Comisión, Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, hemos compatibilizado, hemos atendido a las
observaciones. Se ha hecho lugar a las mismas y hemos compatibilizado un texto que obra ya en poder de
Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría, si está compatibilizado, se dará lectura al mismo y
procederemos luego a votar.

Sr. Secretario: (Castello). "El Estado Provincial reconoce al indígena rionegrino como signo
testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, como parte contributiva de la identidad e
idiosincrasia provincial, por lo cual establecerá las normas que afiancen una efectiva incorporación a la vida
provincial y nacional y garanticen el ejercicio de la igualdad, los derechos y deberes consagrados por la
Constitución Nacional y esta Constitución Provincial, propendiendo, para esos fines, a asegurarles el
disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, el acceso inmediato a la propiedad de la tierra que posee,
extendiéndoles los beneficios de la solidaridad social y económica, para el desarrollo individual y colectivo
de su comunidad, y respetando el derecho que les asiste, a organizarse".

Sr. Presidente: (Arias). Es el nuevo texto compatibilizado. La Presidencia considera que está
debatido convenientemente, pero debe previamente poner a votación el primer Dictamen de la Comisión,
que ya conocen todos los Sres. convencionales, que está en sus bancas y ha sido relatado por la
Secretaría. — Se va a poner a consideración el primer Dictamen 012. Sírvanse marcar su voto los Sres.
convencionales, por la afirmativa o la negativa. Por la negativa: Unanimidad.

— Se va a votar el nuevo texto del Dictamen 012, leído recientemente. Sírvanse marcar sus votos los
Sres. convencionales. Por la afirmativa: Unanimidad. Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a
integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora. Continuamos con el
Dictamen 026. Sres. convencionales, algunos convencionales sugerían la idea de pasar a cuarto
intermedio, pero en función de que este Orden del Día termina con cuatro Dictámenes (ya fue tratado el
032), y con seguridad me informan que no hay grandes problemas en los mismos, sugeriría que tratáramos
esto hasta finalizar. Si hay asentimiento, así se hará. Asentimiento general. Dictamen 026, por Secretaría
se dará lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). "Todo habitante de la Provincia, mayor de 65 años, o que de menor edad
se encuentre incapacitado, estará exento del pago de impuestos, tasas y contribuciones ordinarias, o
extraordinarias, provinciales o municipales, referidas al inmueble que ocupa, siempre que posea como
patrimonio máximo una vivienda constituída como bien de familia o en condiciones de ser declarada como
tal, y que sus haberes fueren los mínimos derivados de la jubilación, retiro, pensión, salarios o sueldos.
Dicha exención cesa a partir de la trasmisión del bien, por cualquier título que sea, quedando sin efecto la
exención a la mejora de fortuna".
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión 4, Sr. convencional
Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, existen observaciones a este Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura por Secretaría a las observaciones a este Despacho.

Sr. Secretario: (Vassellati). "Por la presente vengo a observar el Despacho de la Comisión de
Declaraciones, Derechos y Garantías, por el que se aconseja aprobar por unanimidad el Exp. L-250, en su
Art. 6°. La presente observación es en lo general del Despacho. Oportunamente formularé los
correspondientes fundamentos de la observación". Firma al pie: Santiago Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia da por desistida la misma, por ausencia del impugnante y por
no estar fundamentada. Otra observación se dará lectura por Secretaría.

Sr. Secretario: (Vassellati)."De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos a Ud. a los efectos de
impugnar el Dictamen de la Comisión 4, relativo al Exp. L-250, y que establece una exención impositiva a
quienes percibieren una jubilación mínima. Por razones de tiempo resultó imposible la reformulación de un
texto distinto al suscripto, y compartiendo el espíritu de la norma, suscribimos el mismo. No obstante,
entendemos corresponde reformular el Despacho en los siguientes términos: "Todo habitante de la
Provincia, mayor de 65 años o que de menor edad se encuentre incapacitado, podrá supeditar el pago de
impuestos, tasas y contribuciones ordinarias o extraordinarias, provinciales o municipales, que afecten el
inmueble que ocupa, hasta que mejore de fortuna u opere la transmisión del bien, por cualquier título que
fuere, y siempre que sus ingresos fueren los mínimos derivados de la jubilación, retiro, pensión o salario y
su patrimonio no exceda del máximo que determine la Ley.

— En primer lugar, la determinación en el texto, del patrimonio que como máximo debe tener el
beneficiario, resulta algo imposible. Pueden existir personas que tengan una vivienda, incluso de menor
valor que el tope existente para la constitución del bien de familia, y sin embargo, a la que no sea justo
otorgarles el beneficio referido, porque tienen otros bienes muebles de valor significativo, como plazos fijos,
joyas, etc. De manera tal, que conviene que la Constitución supedite a la ley de determinación de un techo
máximo para el patrimonio de quienes puedan acceder al beneficio como su forma de determinación y
fiscalización, declaración jurada, informes ambientales y registrales, etc. Pero fundamentalmente, lo que se
debe tener en cuenta es el objetivo que perseguimos con una norma como ésta. Toda exención importa, en
principio, una injusticia, en la medida en que no está justificada por una razón legítima, atendible y ello así,
desde que la no percepción del impuesto es soportada por toda la comunidad. En el caso que nos ocupa,
resulta evidente que si el jubilado cuyo ingreso se limita al haber mínimo, debe pagar con ello las tasas,
impuestos y contribuciones que gravan el inmueble que ocupa, no le quedarían recursos para atender sus
necesidades alimentarias. Pero injusto es, que pretendiendo atender a ello, se beneficie a sus herederos o
se preste el beneficio a un juego especulatorio. En el primer caso (salvo los supuestos de aquellos hijos o
familiares que han contribuido a la construcción de la vivienda, en cuyo caso puede tener otra solución
distinta), se debe considerar que la herencia es algo gratuito, y en consecuencia no es posible que toda la
comunidad contribuya a conformar la misma. Por ello, no tendría justificación ética. En cuanto a las
posibilidades de especulación, basta pensar que para evitar el pago de impuestos, y fundamentalmente, de
contribuciones extraordinarias (asfalto, instalación de alumbrado, etc.), se transfiere antes de la
efectivización de los mismos, el inmueble a un jubilado que reúna las condiciones para la exención,
obteniendo así, ilegítimamente, esta última. Desde luego, también, si el beneficiario mejora de fortuna, por
ejemplo ganando la lotería, etc., es claro que resulta absolutamente justo que devuelva al Estado, en la
medida de sus nuevas posibilidades, el importe que el mismo no le ha estado exigiendo. Sin otro particular,
saluda a Ud. muy atentamente". Firma al pie: Gustavo Martínez. convencional de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Aguilar, la observación suya ha tenido entrada
convenientemente?, porque veo que no figura en el libro de observaciones.

Sr. convencional Aguilar: Sí, Sr. Presidente, tuvo entrada, tengo el original en el Estudio y lo puedo
acercar.

Sr. Presidente: (Arias). Solicito que se permita fundamentarlo en forma verbal al Sr. convencional
Aguilar. Aprobado. En consideración, el Sr. convencional Aguilar va a hacer la observación de viva voz.

Sr. convencional Aguilar: La observación presentada decía así: "Nos dirigimos a Ud. a fin de
fundamentar las objeciones al Dictamen 026 de la Comisión 4, la redacción al artículo del Dictamen no es
feliz, en razón de que mezcla las distintas hipótesis que quiere preservar. Que se ve agravado con la
fórmula "del inmueble que ocupa". La idea del convencional es, sin lugar a dudas, eximir a la persona
mayor de 65 años o menor, en caso de discapacitados, que como único bien tuviera el de familia, y como
ingreso, la jubilación, retiro o pensión mínima, de donde resulta aconsejable adoptar la redacción prevista
en su fuente, cual es el Proyecto del Frente para la Victoria, página 68, Art. 6° del Tomo 7°, con la única
salvedad del agregado del discapacitado. Atentamente: convencionales Aguilar y Arturo".

Sr. Presidente: (Arias). Gracias. En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, para formular una pregunta al convencional Aguilar, que es
la siguiente: si el texto propuesto como alternativa en la observación que se dio lectura por Secretaría,
satisface también los requerimientos de su observación o si no es así.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar, frente a una pregunta formulada
por el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. convencional Aguilar, por favor repita las citas del Proyecto del
Frente para la Victoria.
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Sr. convencional Aguilar: Tomo 7°, página 68, Art. 6°. Aclaro al Sr. Presidente que cuando nosotros
presentamos esta observación, que fue el l8 de abril, no teníamos obviamente conocimiento, de la
presentada por el convencional Gustavo Martínez, que lo hizo con fecha 16 de abril. Ahora que leo la
redacción del artículo, creo que responde a la inquietud que nos llevara a objetarlo.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien, Sr. convencional. Es decir que se unifica la observación, entonces.

Sr. convencional Aguilar: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, habría que poner un agregado al último punto de la
observación que he formulado, poniendo que este beneficio "se extenderá a sus herederos si estuvieren en
la misma condición".

Sr. Presidente: (Arias). Será agregado esto en el caso de que sea aprobada esta redacción, Sr.
convencional Martínez. Hay una solicitud del Sr. convencional Córdoba al Sr. convencional Martínez. Ruego
al Sr. convencional que se dirija a la Presidencia.

Sr. convencional Córdoba: Disculpe, Sr. Presidente, pero quería aligerar el trámite. Solicitamos un
breve cuarto intermedio para intercambiar algunas opiniones respecto de la observación definitiva.

— Siendo la hora cero y treinta y cinco minutos, el Sr. Presidente dice: si hay asentimiento?
Asentimiento general.

— A la hora una y siete minutos, el Sr. Presidente dice: Se reanuda la Sesión. Sírvanse tomar
asiento los Sres. convencionales. Por Secretaría se dará lectura al nuevo Dictamen, compatibilizado. Se
trata, como habíamos dicho, del Dictamen 026.

Sr. Secretario: (Castello). "Todo habitante de la Provincia, mayor de 65 años, o que de menor edad,
se encuentre incapacitado, siempre que sus ingresos fueren los mínimos, derivados de la jubilación, retiro o
pensión y su patrimonio no exceda del máximo que determine la Ley, podrá supeditar el pago de
contribuciones extraordinarias provinciales o municipales, que afecten el inmueble que posee, hasta que
mejore de fortuna u opere la transmisión del bien, por cualquier título que fuere. Queda exento de pago
respecto de los impuestos, tasas y contribuciones ordinarias, provinciales o municipales, vinculadas con el
inmueble que habita por igual período".

Sr. Presidente: (Arias). Dado el prolongado cuarto intermedio, la Presidencia entiende que hay
acuerdo general. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, si bien conozco la intención de los Sres. convencionales
de tratar de aprobar cuanto antes estos Despachos, voy a solicitar que por lo menos se me concedan cinco
minutos, a efectos de explicar bien los términos, dada la necesidad de reglamentación que existe dentro de
esta norma. Y para que la misma tenga el alcance que corresponde y no fuere en el futuro mal interpretada.

Sr. Presidente: (Arias). Me parece correcto, si hay asentimiento. Asentimiento general. Tiene la
palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión 4 ha tenido la grata visita, en una oportunidad,
y en otra oportunidad nos constituímos nosotros en la sede de ellos, de los representantes de los Centros
de Jubilados y Pensionados de toda la Provincia. Hemos atendido a requerimientos de los mismos y
conscientes de la necesidad que existe, de dar un avance en la colaboración a los mismos, que tienen en
algunos casos jubilaciones muy magras, que les imposibilitan atender, como debería ser, las necesidades
diarias de la vida, era necesario por lo menos ayudarlos en alguna medida y la medida que entendemos
podíamos hacerlo nosotros, era estableciéndole algún tipo de limitaciones al pago de impuestos y
contribuciones.

— En el Despacho originario, se habla de exento. Exento significa que se le condona. Se tiene como
si esa deuda jamás existiera. Y se comprende no sólo los impuestos, tasas y contribuciones ordinarias, sino
las contribuciones extraordinarias. Entiéndase por ejemplo, la instalación de cloacas, alumbrado público,
asfalto, obras de magnitud y que implican evidentemente un enriquecimiento de la propiedad. Con este
Despacho compatibilizado, estamos distinguiendo dos situaciones: por un lado, ésta que decía, la de las
cloacas, asfalto, instalación del alumbrado público, es decir, las contribuciones extraordinarias. En ese
caso, no queda exento de pago, sino que este jubilado, que tiene un haber mínimo, jubilado o pensionado,
puede solicitar la supeditación del pago. El Estado (Municipalidades y Provincia), le concede una "espera"
respecto del pago. Y esa espera se la concede hasta que ocurra la transmisión del bien, por cualquier título
que fuere y en el segundo caso, respecto de los impuestos, tasas y contribuciones ordinarias, impuesto
inmobiliario por ejemplo, alumbrado, barrido y limpieza en los municipales, aquí se produce una
condonación. Aquí queda exento, es decir, en ningún momento deberá restituir la contribución, impuesto o
tasa que paga. Se produce también un distingo entre la primera parte del artículo y la segunda. En la
primera parte hablamos de "inmueble que posee", es decir, que no basta que sea propietario, no se trata
del tenedor del inmueble ni se trata del inquilino. Mientras que en el segundo párrafo, decimos "del
inmueble que habita", porque entendemos que igual beneficio hay que otorgarle, no solamente al que es
propietario, sino también a aquel otro que por ejemplo, alquila, más a sabiendas, lamentablemente se ha
impuesto como modalidad contractual en los contratos de alquileres, que sean los locatarios quienes deban
abonar el alumbrado, barrido y limpieza y el impuesto inmobiliario, entre otros impuestos y contribuciones
ordinarios.

— Con esta aclaración, solicito a los Sres. convencionales la aprobación del texto compatibilizado.
Gracias, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). En todos los casos se trata de un bien, de una casa, donde habita el propio
beneficiario. Sería de esta redacción, de este instituto. Se va a votar el Dictamen 026, que fue presentado
oportunamente. Los Sres. convencionales deberán votar por la afirmativa o la negativa. Se va a votar:
negativo por unanimidad.

— Se va a votar el nuevo Dictamen propuesto por la Comisión. Por la afirmativa o la negativa,
sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales. Por la afirmativa: unanimidad. Ha sido aprobado este
artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Sres. convencionales, se había hecho saber a la Presidencia que estos Dictámenes que tenemos
pendientes serían rápidamente tratados por el Cuerpo. No obstante ello, este artículo demandó casi una
hora. Quiero saber si están dispuestos los Sres. convencionales a continuar con los Dictámenes que
tenemos acá o si se puede pasar a cuarto intermedio hasta el día martes a las 19 horas. Tiene la palabra el
Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, yo quiero hacer un aporte a esta decisión. Los Dictámenes
que siguen tratan: el primero sobre vigencia de la Constitución. Hay un Despacho unánime, no requiere
fundamentación y hay una observación de la Unión Cívica Radical proponiendo la incorporación de un
breve texto. En el cuarto intermedio lo hemos aprovechado, hemos conversado con los amigos del Frente
para la Victoria y con los del Partido Popular Rionegrino y están de acuerdo en que ese breve texto sea
incluído, o sea que el miembro informante de la Comisión puede leerlo completo y aprobarse.

El siguiente es sobre Cooperativismo, es unánime y no tiene debate. Y el tercero trata sobre el rol de
los Partidos Políticos, que había Despacho de mayoría y de minoría y en el cuarto intermedio también
hemos aprovechado para conversar un posible texto compatibilizado que no ofrecería dificultades. Por lo
tanto, estimo que podríamos terminar rápidamente esto, con el compromiso además que no haremos largos
discursos sobre la cuestión.

Sr. Presidente: (Arias). Bien, si así se ha acordado. Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, aclarando lo que ha dicho el Sr. convencional Reyes, no
hemos leído aquellos artículos a los que él hace referencia, es decir que todavía no hemos dado ningún
consentimiento. En cuanto a la materia que se aproxima, que es la continuidad de la Constitución, no dudo
de que van a pedir el ejercicio de la palabra algunos convencionales por la naturaleza de la materia.
Además es conveniente que en el Diario de Sesiones quede la expresión y el sentido que se ha querido dar
a ese Proyecto. En cuanto a la de Partidos Políticos, no creo que sea mucho el problema, pero sí sin
embargo, la cuestión de las bancas. Auguro que vamos a terminar a las siete y media de la mañana. Yo
creo que es un exceso de sacrificio el que se nos está pidiendo, después de la larga Sesión que hemos
tenido anoche. Yo propondría francamente el paso a cuarto intermedio hasta el día martes o miércoles.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González, después el Sr. convencional
León.

Sr. convencional González: Yo solicitaría un cuarto intermedio hasta el día martes o miércoles,
porque calculo que fue muy exiguo el cálculo que hizo el Dr. Aguilar. Yo creo que vamos a terminar a las
nueve de la mañana.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Es para adherir, Sr. Presidente, a la moción presentada por el Sr.
convencional Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). Yo sugeriría a los Sres. convencionales un cuarto intermedio hasta el día
martes. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Pido que se altere el Orden del Día, que se apruebe ya el Proyecto sobre
Cooperativismo y luego pasemos a cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento. Se da por aprobado el cuarto intermedio, después de
leído el Dictamen sobre Cooperativismo. Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Muchas gracias, Sr. Presidente. Queríamos incorporar dos palabras: los
controles oportunos, creo que en eso estamos de acuerdo, por favor el Sr. convencional Mariani, que es
coautor del Proyecto y el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. Presidente: (Arias). Con relación al Cooperativismo?

Sr. convencional Bernardi: Exactamente.

Sr. Presidente: (Arias). En el momento en que demos lectura, Sr. convencional.

Sr. convencional Bernardi: Como dicen que es por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Pero seguramente se habrá aceptado también esta sugerencia del Sr.
convencional. Hay aprobación general para alterar el Orden del Día entonces. Se va a tratar el Dictamen
029, relacionado con Cooperativismo. Se dará lectura al mismo, por Secretaría.

Sr. Secretario: (Castello). "Cooperativismo y Mutualismo. El Estado reconoce la función económica y
social de la cooperación libre y del mutualismo de distinto objeto social y en especial, a aquellas que se
encuentren en el ámbito de la producción y sean fuente de trabajo y ocupación. El Estado implementará las
políticas dirigidas a la difusión del pensamiento mutualista y cooperativista, la organización, el apoyo
técnico y financiero y a la comercialización de sus productos o servicios".

Sr. Presidente: (Arias). Este Dictamen tiene observaciones. Por Secretaría se dará lectura a las
mismas.
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Sr. Secretario: (Vassellati). Observación 143: "De mi mayor consideración: Me dirijo a Ud. a los
efectos de elevar observación al Dictamen de la Comisión 4, relativo a los Exps. L-254 y L-128, referidos al
Dictamen 029, sobre Cooperativismo y Mutualismo. El artículo que se propone ha sido incluído en el
Despacho que sobre el tema ha hecho la Comisión 5, por lo que su inclusión en la primera parte de la
Constitución resulta innecesaria. Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente". Firman al pie los
convencionales Reyes y Martínez.

Sr. Presidente: (Arias). Queda retirada la observación por parte de los autores. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez, Vicepresidente de la Comisión 4. Seguidamente, el coautor del Dictamen,
convencional Mariani.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, no tendría ningún inconveniente en que hicieran uso de la
palabra los Sres. convencionales Mariani o Bernardi, que estuvieron trabajando en el tema de
Cooperativismo en nuestra Comisión. Ello en atención a que el miembro informante de este tema no se
encuentra presente.

Sr. Presidente: (Arias). Hará uso de la palabra primeramente el Sr. convencional Mariani, como
miembro informante de la Comisión y posteriormente el Sr. convencional Bernardi, ambos cooperativistas
activos. Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Simplemente para aclarar cuál es la situación, porque aparentemente
parece un poco confusa. El tema de Cooperativismo se encaró a través de varios artículos. Uno era para
esta Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, otro para la Comisión de Regímenes Especiales y
otro para la parte educativa. De cualquier manera, todos los artículos fueron a las tres Comisiones.
Entonces la Comisión de Regímenes Especiales dio un Dictamen, que es exactamente igual al de esta
Comisión, con el agregado de "y los oportunos controles y se Dictará la Ley pertinente de creación del
registro y ejercicio del poder de policía sobre la actividad, carácter y finalidades". Si el Cuerpo está
dispuesto a hacerlo de esta manera, desaparecería de la Comisión 5, y se aprobaría para incorporarlo ya
dentro del Capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías.

Sr. Presidente: (Arias). Sugiere que pase ahora para el tratamiento correspondiente, verdad?

Sr. convencional Mariani: Efectivamente, que pase a tratamiento ahora, que ya está redactado el
artículo, lo ha hecho el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. Presidente: (Arias). Es decir, entonces, que el Dictamen que hay en la Comisión 5, no sería
tratado en su momento. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión presta conformidad con las observaciones
formuladas, y en consecuencia, acepta el Dictamen de la Comisión 5.

Sr. Presidente: (Arias). Perfecto. Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Le agregaría que al término de su disertación, expresara lo que se agrega,
para tomaránota por Secretaría.

Sr. convencional Bernardi: Con respecto a esto que se agrega: "de los controles respectivos", lo que
queremos hacer notar es que en estos momentos, de acuerdo a la Ley N° 20.337, que legisla sobre
Cooperativas, el registro y los controles los realiza el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de
Acción Cooperativa. Nosotros estamos apuntando a recuperar, por parte de la Provincia, los derechos no
delegados expresamente y que fueron tomados por la Nación, en la primitiva Ley N° 11.388, y
posteriormente ratificados por la Ley N° 20.337. Es un principio de federalismo efectivo. Apuntamos
también a que, cuando se reforme la Constitución Nacional, evidentemente los convencionales nacionales
tengan en cuenta que la Provincia de Río Negro, aspiramos en ese aspecto a ser originales y darles las
pautas a las otras Provincias, ha entendido que debe que entender ella en lo que hace a las Cooperativas.
Sobre todos porque aquellas sociedades comerciales regidas por la Ley N° 19.550 están todas registradas
en la Dirección de Personas Jurídicas. Pero además, y esto es más importante todavía, el nacimiento, la
vida y la muerte de las personas, que son por supuesto también mucho más importantes que las
Cooperativas, lo registra la Provincia. Registradas en su nacimiento, su vida y su disolución, en el Régimen
Provincial. Esto es fundamentalmente Sr. Presidente lo que queríamos decir, apuntando a la modificación o
la inclusión que se está haciendo de los controles efectivos y el registro en este artículo. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra, para una aclaración, el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Si es posible, que aclare la Comisión, qué quiere decir: "distinto objeto social".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Voy a hacer una suposición, porque no he estado en esa Comisión. Pero
se me ocurre que, como hay un Proyecto de Cooperativismo y hay otro Proyecto sobre Mutualismo y como
evidentemente, las características de ambas entidades no son las mismas, han pretendido los redactores
de la Comisión 4, en donde dice "Función económica y social de la Cooperación libre y del Mutualismo, de
distinto objeto social". De distinto objeto social a la Cooperativa, por supuesto. Porque vuelvo a insistir, han
refundido, entiendo así, dos Proyectos, uno sobre Mutualismo y otro sobre Cooperativismo, en un solo
artículo. Pero evidentemente, los objetivos, o los objetos sociales, o los objetos de ambas entidades, son
diferentes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, evidentemente es como dice el Sr. convencional Bernardi.
Lo que se quiere decir en el Despacho está haciendo referencia a que no está circunscripto a un objeto
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social determinado, sino a los distintos objetos sociales que puede tener la Cooperativa. Pueden ser
Cooperativas de producción, Cooperativas de vivienda, Cooperativas de alimentos, de consumo, de
servicios, de distinto objeto social.

Sr. Presidente: (Arias). Si me permiten Sres. convencionales, tratándose del Cooperativismo, que es
una actitud económica, yo no conozco la razón por la cual se mezcló con el Mutualismo, cuando debe tener
un Capítulo muy importante esto. Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Uno de los Proyectos que se presentaron para esta compatibilización, el
Proyecto del Frente para la Victoria, traía en su redacción incluído Mutualismo y Cooperativismo con esta
terminología exacta. Quizás por ese motivo la Comisión lo tomó así y quizás ellos puedan explicar cuál es
el motivo por el cual se pone "diferente objeto social".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Supongo que "distinto" ha querido ser usado como sinónimo de "múltiple".
Esta es la idea? Sí?, gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Es bueno que haya quedado aclarado entonces. Tiene la palabra el Sr.
convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, yo no voy a hacer ningún tipo de fundamentación en este
momento, porque me reservo para hacerlo cuando se trate el tema en la Comisión de Regímenes
Especiales. Sin embargo, hay algo que creo que vale la pena destacarlo en este momento. Ambos temas,
el Cooperativismo y el Mutualismo, están vinculados con algo que hemos celebrado en el día de hoy, con el
trabajo.

— El Cooperativismo, a través de la posibilidad de las Cooperativas de trabajadores, permite quizás
el trabajo más digno que existe, que es el trabajo de aquel que puede controlar en forma directa sus
intereses, cuando en conjunto, con un grupo de trabajadores, constituye una Cooperativa, que hace que a
través de los controles que existen dentro de la misma, esté abonando su propio sueldo.

— El Cooperativismo como función económica permite un desarrollo y una fuente de trabajo. El
Mutualismo es algo diferente, porque Cooperativismo significa "todos los que integran el grupo aportando
para todos". El Mutualismo es "todos los que integran el grupo, aportando para aquél que en determinada
circunstancia necesite del aporte de ese grupo". El Mutualismo tradicionalmente ha sido utilizado por la
actividad gremial, con muy buenos resultados.

— Entonces, yo creo que también hoy, 1° de Mayo, Día del Trabajador, vamos a brindar nuestro
apoyo a los trabajadores, votando este Proyecto de Cooperativismo. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Muy breve, Sr. Presidente. El Cooperativismo y el Mutualismo
tienen dos espíritus similares, éste es el sentido de la presentación conjunta. A los efectos de la explicación,
y para la interpretación de qué es el espíritu solidario de trabajo en conjunto? el trabajo mancomunado.
Creemos que el esfuerzo colectivo es el mejor esfuerzo, el esfuerzo que tiene el absoluto carácter humano
del trabajo. Esta es la razón y me parece muy atinado y quisiera sumar en nombre de nuestro Bloque, el
homenaje al Día del Trabajo, en el voto afirmativo de este Despacho sobre Cooperativismo y Mutualismo,
con la esperanza de que las políticas de fomento y apoyo a las Cooperativas, sea una definitiva línea en los
planes económicos del futuro. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Muchas gracias, Sr. Presidente. Primero para volver sobre la redacción de
este artículo. Creo que no variaría su sentido, el decir: "El Estado reconoce la función económica y social de
la Cooperación libre y del Mutualismo", cancelar donde dice: "... de distinto objeto social y..." y poner: "...en
especial aquellas que se encuentran en el ámbito de la producción y sean fuentes de trabajo y ocupación".
Y esta redacción, en la cual han quedado algunos conflictos en la interpretación, "...de distinto objeto social
y...", sacarlo.

Sr. Presidente: (Arias). Existen Cooperativas que no son de producción, las Cooperativas de crédito
por ejemplo.

Sr. convencional Bernardi: Por eso dice: "...en especial aquellas...". Se sobreentiende que hay otras.
Me parece que no variaría nada.

Sr. Presidente: (Arias). Quedaría redactado más o menos así: "...Cooperativas de producción y de
trabajo..." entonces.

Sr. convencional Bernardi: No, no, "...El Estado reconoce la función económica y social de la
cooperación libre y del mutualismo, en especial aquéllas que se encuentran en el ámbito de la producción y
sean fuentes de trabajo y de ocupación...". Es decir, no descarta a las demás, y enfatiza hacia aquéllas que
aspiren a la producción y sean fuentes de trabajo y ocupación.

— Quisiera además hacer un homenaje con respecto a las Cooperativas. Se me ocurre hacer una
analogía. No cabe la menor duda que el movimiento obrero, como decía el convencional Ponce de León en
el momento de los homenajes, hace eclosión en el momento de la Revolución Industrial. Las Cooperativas
también nacieron justamente al lado de una máquina tejedora. Es decir, desplazados por una máquina
tejedora, los tejedores fueron los famosos pioneros de Rochedale, que dan origen al movimiento
cooperativo mundial. Pero quiero hacer una aclaración: que en lugar de cerrar los puños y odiar a la
máquina, con creatividad, lograron reunirse, sumar esfuerzos en una organización democrática, poner el
capital al servicio de los hombres y no los hombres al servicio del capital y constituyeron las Cooperativas,
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que hoy, sin ninguna duda están participando en la actividad económica del mundo de una manera
relevante y en especial, en nuestro País. Ese es el homenaje que quería hacer al Cooperativismo.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, solamente para agregar, y un poco volviendo al tema de
porque la reunión en un solo Capítulo, de Cooperativismo y Mutualismo. Porque ambos se basan en un par
de aspectos que son tan caros para la Democracia Cristiana, como son el trabajo mancomunado, la
solidaridad y el desinterés en el sentido de la falta de afán de lucro de sus integrantes. Nada más, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Compartido por el Frente para la Victoria, supongo. Todos los Sres.
convencionales conocen el Dictamen 029, primario de la Comisión, de modo que no se dará lectura, ya que
está en las bancas de los Sres. convencionales. Pero técnicamente deberá votarse. Sírvanse marcar sus
votos los Sres. convencionales por la afirmativa o por la negativa. Unanimidad por la negativa.

— Se va a votar también el nuevo Dictamen propuesto, que también lleva el 029. Sírvanse marcar
sus votos los Sres. convencionales por la afirmativa o la negativa. Afirmativa: por Unanimidad, con la
corrección propuesta por el Sr. convencional Bernardi. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Saldría "...de distinto objeto social y....". Por favor que por
Secretaría se lea la versión definitiva.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "El Estado reconoce la función económica y social de la cooperación libre y
del mutualismo, en especial a aquellas que se encuentren en el ámbito de la producción y sean fuentes de
trabajo y ocupación. El Estado implementará las políticas dirigidas a la difusión del pensamiento mutualista
y cooperativista, la organización, al apoyo técnico y financiero, a la comercialización y distribución de sus
productos o servicios, y a los oportunos controles. Se Dictará la Ley N° pertinente de creación del registro y
ejercicio del poder de policía sobre la actividad, carácter y finalidades".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Le pido autorización al Cuerpo para que la Comisión Redactora pueda afinar
el texto, en especial donde habla de las políticas dirigidas, que no se trata de dirigir lo político, pienso que
éste es el concepto.

Sr. Presidente: (Arias). Dirigidas a las Cooperativas.

Sr. convencional Srur: Claro, si no "de políticas destinadas a las Cooperativas", para que quede más
claro en nuestra Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Todavía estamos a tiempo para la corrección necesaria, pero si esto queda
acordado lo va a emprolijar la Comisión Redactora. Sres. convencionales, ha quedado aprobado este
artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora. Tiene
la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, el día lunes, la Comisión de Labor Parlamentaria debió
abocarse a la confección del Orden del Día para la próxima Sesión. Habíamos acordado al comienzo de la
Sesión, que íbamos a incluir un breve tratamiento de plan de trabajo en esta Sesión, para orientar la labor
justamente de la Comisión de Labor Parlamentaria.

— El Bloque de la Unión Cívica Radical quiere poner a consideración, una orientación del Cuerpo a
la Comisión de Labor Parlamentaria, para que los sucesivos Ordenes del Día, se construyan sobre la base
de la siguiente prioridad. Los Dictámenes de las Comisiones 7, 9, 6, 8, 5 y 4, en ese orden, hasta finalizar
las deliberaciones. Nada más, Sr. Presidente. No quiero abrir el debate, sino someter a consideración esta
prioridad en el tratamiento de los Dictámenes.

Sr. Presidente: (Arias). Ya se ha tomado nota por Secretaría. Gracias. Sres. convencionales, la
Presidencia sugiere pasar a cuarto intermedio. Como queda solamente el tratamiento de dos Dictámenes,
para continuar con éste, y por supuesto la aprobación pertinente para la Reunión del miércoles, sugiero que
nos reunamos el día martes a las veinte horas, hora en que terminarían las Comisiones la tarea de
compatibilización y estarían todos los Sres. convencionales. Podríamos sesionar el día martes y después
sí, aprobado el nuevo Orden del Día, el miércoles volver a deliberar otra vez.

— Quedan invitados los Sres. convencionales de la Comisión de Labor Parlamentaria para el día
lunes a las diez horas, lo que permitiría que trabajaran también en las Comisiones. Tiene la palabra la Srta.
convencional Mayo.

Srta. convencional Mayo: Es para preguntarle, Sr. Presidente, si esta prioridad en cuanto al trabajo
que va a realizar la Comisión de Labor Parlamentaria quedaría aprobado.

Sr. Presidente: (Arias). Entendió la Presidencia que era una sugerencia del Bloque de la Unión Cívica
Radical, para el trabajo que debe realizarse en la Comisión de Labor Parlamentaria.

Srta. convencional Mayo: Perdón, yo entendía que era una propuesta.

Sr. Presidente: (Arias). Si es una propuesta, entonces deberé someterlo a votación. Tiene la palabra
el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: No existen facultades reglamentarias para que el Cuerpo obligue a
ninguna Comisión a adoptar un plan de trabajo determinado. Lo que sí existe es lo que decida el Cuerpo,
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de aprobar o no lo que decida la Comisión de Labor Parlamentaria, tal como pasa con cualquiera de las
demás Comisiones. A ninguna Comisión este Cuerpo le dijo cómo tenía que trabajar, pero sí el Cuerpo
vigila la labor de cada una. Pero esto es "a posteriori". Igualmente pasa con la Comisión de Labor
Parlamentaria. Yo creo que no es reglamentaria la moción del convencional Reyes, con quien participo de
la inquietud que tiene y además, lo dije al principio, me parece bien que se señale en este momento, porque
la Comisión de Labor Parlamentaria tiene que hacer este trabajo. Pero creo que no corresponde lo que
plantea el convencional Reyes.

Sr. Presidente: (Arias). Entendía la Presidencia, lo mismo entendió así cuando el Sr. convencional
Irigoyen propuso también un plan de trabajo, una forma de elaborar. La Presidencia le hizo saber que se
tomaba nota de sus sugerencias y las iba a evaluar. Entiendo también que éste es el caso de que en
nombre de la Unión Cívica Radical propone el Sr. convencional Reyes. Creo que no habría que apartarse
del Reglamento. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, anteriormente dijimos que el Reglamento plantea que "...Es
facultad del plenario del Cuerpo considerar el plan de trabajo de la Convención". Dijimos que eso era
materia de consideración en esta Sesión. Como la Sesión se interrumpe, y no se llega al tratamiento de esa
cuestión, pero el día lunes la Comisión de Labor Parlamentaria debe trabajar, es que entonces propuse un
orden de prioridad de tratamiento de los Dictámenes, como plan de trabajo, para que sobre ese plan de
trabajo, la Comisión de Labor Parlamentaria construya los Ordenes del Día de las futuras Sesiones,
consideración del plenario del plan de trabajo y moción de que se construyan los Ordenes del Día sobre el
siguiente plan de trabajo: Dictámenes de la Comisiones 7, 9, 6, 8, 5 y 4 en ese orden. Y esto es
reglamentario, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). No, no es reglamentario. El Cuerpo puede aceptarlo, la Comisión de Labor
Parlamentaria también, pero no es reglamentario, precisamente. Yo creo que se va a tomar, por parte de la
Comisión de Labor Parlamentaria, como una inquietud, que valora naturalmente la Comisión, propuesta por
el Bloque de la Unión Cívica Radical, no creo que tengamos otro camino. Tiene la palabra el Sr.
convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, si Ud. considera que no es reglamentario, no voy a continuar
el debate sobre este punto y queda en los términos que Ud. lo ha dicho. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Le explico, porque hay dos artículos: Uno que dice que "...El Presidente
propone a la Comisión de Labor Parlamentaria", y otro que dice: "...La Comisión de Labor Parlamentaria
elaborará el Orden del Día". Es decir, se contradicen ambos artículos. Quizás tendríamos que analizarlos.
Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Solamente para decir que hay un tercer artículo, que dice que "El plenario
de la Convención considera el plan de trabajo".

Sr. Presidente: (Arias). Cada plenario que hemos tenido, Sr. convencional, el Presidente, en nombre
de la Comisión de Labor Parlamentaria, ha propuesto al Cuerpo. El Cuerpo lo ha aceptado hasta ahora, de
modo tal que se cumple estrictamente con eso. Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: De cualquier manera, Sr. Presidente, por Secretaría se ha tomado nota
de la sugerencia propuesta, no es cierto?

Sr. Presidente: (Arias). Sí, por supuesto. Se va a considerar ampliamente.

— Bien, Sres. convencionales, pasamos a cuarto intermedio para terminar este Orden del Día, hasta
el día martes a las veinte horas. Previamente, deberemos arriar nuestra Enseña Nacional.

— El Sr. convencional Córdoba procede al arrío de la Bandera Nacional.

— Aplausos.

— Siendo la una hora cuarenta y ocho minutos, dice el:

Sr. Presidente: (Arias). Se pasa a cuarto intermedio hasta el día martes a las veinte horas.
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1. Izamiento de la Bandera Nacional.

2. Ingreso al Recinto del Gobernador y Presidente del Consejo de la Legislatura, el Intendente y
Presidente del Concejo de San Carlos de Bariloche.

3. Homenaje a San Carlos de Bariloche.
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028: Exps. L-258; L-158; L-136. b) Dictamen 030: Exp. L-004. c) Dictamen 045: Exp. L-254. d) Dictamen
044: Exp. L-254.

6. Arrío de la Bandera Nacional.

7. Se levanta la Sesión.

— Siendo las veinte horas cuarenta y seis minutos, del día martes tres de mayo de 1988, el Sr.
Presidente: (Arias), dice: Sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales. Se reanuda la Sesión.

— Sres. convencionales se encuentran presentes en el Recinto el Sr. Gobernador de la Provincia de
Río Negro, Horacio Massaccesi; el Sr. Presidente de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, Pablo
Verani; el Sr. Intendente Municipal de San Carlos de Bariloche, Edgardo Gagliardi, el Sr. Presidente del
Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, Carlos Manuel Fern ndez, y también amigos Legisladores
de la Provincia de Río Negro conjuntamente con Sres. Concejales Municipales.

— En la Comisión de Labor Parlamentaria se había acordado solicitar al Cuerpo apartarse del
Reglamento y que todos los Bloques, un orador por Bloque, rinda homenaje al 86° Aniversario de la Ciudad
de San Carlos de Bariloche; de modo tal que si hay asentimiento general vamos a apartarnos del
Reglamento para estos homenajes, para luego continuar con la Sesión.

— Invito al Sr. convencional Casas a izar la Enseña Patria. — Así lo hace el Sr. convencional Casas.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias Sr. Presidente. Sr. Presidente, el Bloque de convencionales
del P.P.R., interpretando la real relevancia de la fecha que nos encuentra en Bariloche sesionando, ha
dispuesto que sea yo la que rinda el homenaje que corresponde a esta fant stica, hermosa e incomparable
ciudad. Pero yo me voy a permitir hacer alusión, por aquello de siempre volver al ser humano, al recuerdo
invalorable que debemos tener de los primeros pobladores de esta zona, que si bien supieron elegir
paisajísticamente un lugar de las características de San Carlos de Bariloche, hubieron de soportar,
seguramente, muchísimas dificultades. Y, entonces sí, como en tantas otras poblaciones patagónicas,
tuvieron un resultado que hoy tenemos a la vista; su esfuerzo no fue inútil y las primeras familias radicadas
en Bariloche supieron ver más all ; supieron ver el futuro de esta zona y, evidentemente, entregaron, no
tengo ninguna duda, con alegría todo su esfuerzo para que, en definitiva, la República Argentina tenga el
lugar más hermoso del País, al cual concurren no solamente los pobladores de nuestro País, sino de todos
los lugares del mundo.

— Más allá de la coincidencia frente al paisaje, a este milagro de la naturaleza, debemos también
tener presente en esta ocasión, que sus 86 años, que aparentemente pueden ser pocos, en esta zona son
muchos, son muchos esfuerzos juntos y, evidentemente, hoy día, Bariloche tiene el privilegio de ser la
ciudad más poblada de la Provincia. Más poblada de la Provincia con gente que ha venido de muchos
lugares de nuestro País, de Países vecinos, de Países europeos, que le han dado una característica Sr.
Presidente, es la voluntad de trabajo, la fe en su esfuerzo y su imperiosa necesidad de sentirse integrados
a esta Provincia que realmente tiene todo por hacer para el desarrollo integral de la Provincia. Bariloche
compone, casi seguro, uno de los puntos más importantes del tri ngulo que abarca nuestra Provincia pero,
asimismo, es desear que toda la población de Bariloche, así como todo el pueblo de la Provincia sepa y
respete que la única forma de seguir adelante y de lograr el triunfo es trabajando en pos del éxito completo
del ser humano, tal cual es lograr el bienestar de todos los pobladores de la Provincia.

— !Feliz aniversario San Carlos de Bariloche!.

— Gracias Sr.Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, al hacer el homenaje a la ciudad que me ha acunado no
me voy a referir a los pioneros viejos, a los que todos hoy nos hemos referido, ni a Perito Moreno, ni a
Primo Capraro, ni a Emilio Frey. Ellos tienen sus monumentos cargados de laureles y tienen sus memorias
cargadas de loas.
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— No me voy a referir tampoco a las montañas grandes y a los lagos bonitos, porque ellos tienen el
reconocimiento del mundo, a punto que cada persona se aparezca por la Argentina y mejor si se aparece
por Río Negro.

— Yo pienso, Sr. Presidente, que nuestro homenaje al 3 de mayo no va a será ni justo ni completo, si
no llevamos la memoria al hombre concreto, al de todos los días, al que en este 3 de mayo luminoso,
cuando todos festejamos, hoy tiene frío, que está rodeando esta Sede de la Convención; el hombre del alto
de Bariloche que, junto con todos nosotros, está haciendo con su esfuerzo la edificación de esta maravilla
del mundo. Nosotros, en contraprestación, vamos a hacerle como homenaje justo y completo la promesa de
que todos los rionegrinos vamos a tener para ellos presente el recuerdo de todos los días, y nuestra acción
concreta y laboriosa de todos los días para lograr las mejores situaciones de justicia. Muchas gracias.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, cuando manteníamos la primera reunión de esta
Convención en Viedma y teníamos que decidir la Sede de la misma, plante bamos qué importante habría
de ser que los convencionales conocieran la verdadera realidad de San Carlos de Bariloche. Una realidad
que se presenta distorsionada y todos no la conocen tal cual es. Esa realidad que, quiz s, es la que plantea
el convencional Rodrigo, la realidad del hombre común, la realidad del vecino de la Escuela La Llave.

— Hoy, que ya estamos próximos a concluir nuestra labor en San Carlos de Bariloche, los
convencionales pueden llevarse la imagen de esa realidad, quedaría completar un poco como se llega a
gestar toda la situación que se vive en este momento.

— Yo quisiera referirme a los primeros pobladores que tuvo esta Ciudad. Quisiera referirme al primer
habitante, al cual en alguna medida rendimos nuestro homenaje hace dos o tres días con un artículo que
votamos, fue el indígena el verdadero, primitivo, dueño de las tierras; los araucanos, que transitaban de un
lado al otro de la Cordillera. Los del otro lado de la Cordillera llamaban a los de este lado de la Cordillera,
Vuriloches, que significa "del otro lado de la montaña"; por una deformación de esa palabra surge el
apellido de nuestra Ciudad Bariloche.

— De los primeros blancos que llegaron a nuestra Ciudad, los misioneros, a mediados del Siglo XVII,
Mascardi, Guillelmo, Pérez Rosales, el Padre Laguna. El primer hombre blanco que llegó del lado del Atl
ntico, en 1875, Francisco P. Moreno, con la Comisión de Límites que estaba integrada también por Emilio
Frey, que fue el primer Intendente de Parques Nacionales.

— Me refiero a los primeros porque con ellos rindo el homenaje a todos los demás. El primer
comerciante, Carlos Wiederhold, que se instaló en nuestra ciudad en 1895, por Carlos viene lo de San
Carlos.

— El primer médico, José Vereertbrugghen, en 1907; el primer Juez de Paz, a quién hoy rendimos
homenaje poniendo su nombre a una calle de la Ciudad, José Luis Pefaure; el primer periodista, Pablo
Mange, que fundó el periódico El Tronador; la primera maestra Zulema Jones, lleva su nombre una plaza
sobre la calle Onelli, sobre mano derecha bajando hacia el lago; después se abrieron las puertas de
Bariloche. Llegaron los inmigrantes europeos, los inmigrantes que vinieron entre las dos guerras y se
acercaron a Bariloche, un lugar tan lejano, simplemente porque encontraban un parecido al lugar de origen
suizos, italianos, españoles, eslovenos, franceses, alemanes y rusos; y se quedaron, porque encontraban lo
que necesitaban. Con ellos comenzó también la industria del turismo; ferrocarril, rutas, hoteles, centros de
esparcimiento, centros de esquí, circuitos turísticos; aprovechando, por supuesto, las bellezas naturales, los
cerros, la nieve, los lagos, la flora, la fauna.

— Llegó la cultura, y fue recibida. El Camping Musical es un ejemplo que derivó, finalmente, en la
creación de la Camerata Bariloche; después la Primavera Musical, Salón Cultural de Usos Múltiples, la
Escuela de Arte, que hoy se encuentra en otro lugar de la Ciudad.

— Llegó la ciencia y la tecnología. INVAP, el Centro Atómico, la Fundación Bariloche, ALTEC, la
Universidad, el Instituto Balseiro.

— Después llegamos nosotros, los que veníamos de diferentes lugares del País, con nuestras valijas
cargadas de ilusiones y que también nos quedamos porque nuestras ilusiones se veían satisfechas.

— Después, ya muy recientemente, se abrieron las puertas y se abrieron los brazos fraternos a la
llegada de nuestros hermanos del otro lado de la Cordillera; los que venían perseguidos por el régimen
dictatorial, los que venían hambreados; y nosotros les abrimos las puertas, y nos criticaron por abrirles las
puertas, claro, generaba algunas dificultades el tema. Pero cómo no les íbamos a abrir las puertas.
Adheríamos a la Declaración de los Derechos Humanos, simplemente por adherir y nada más; había que
concretarlo de una manera práctica.

— También vinieron nuestros hermanos de la Línea Sur, afectados por contingencias económicas y
clim ticas, y también les abrimos las puertas y también se quedaron porque encontraron algún tipo de
solución a sus problemas.

— Todos los que llegaban a San Carlos de Bariloche se quedaban, nadie se iba; en los últimos diez
años, Sr. Presidente, se produce un fenómeno espectacular, un crecimiento exhorbitante de la población;
un crecimiento incontrolado; la población se multiplica por tres y no había forma de conseguir que la
infraestructura pudiera correr en forma paralela. Entonces se genera un nuevo fenómeno, que hoy fue
enunciado por nuestro Intendente en su discurso, el de las dos caras de Bariloche; el Bariloche pobre y el
Bariloche de la postal.
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— Pero la Democracia, Sr. Presidente, volcó todos sus esfuerzos en acercar y unir estas dos caras;
por supuesto quizás no se haya alcanzado a cubrir totalmente pero los esfuerzos se hicieron. Se trataron de
diversificar las actividades laborales que, tradicionalmente, eran exclusivamente turísticas. Se amplió el
hospital; se crearon centros periféricos, se inauguraron seis en la ciudad y quizás no alcanzó; se
inauguraron seis o siete centros comunitarios para actividades sociales y recreativas en los barrios, y hay
cerca de cuarenta barrios en San Carlos de Bariloche, tampoco alcanzaba. Se inauguraron cien kilómetros
de redes de gas, cifra sideral; sin embargo hay familias que todavía no pueden disponer de gas. Hace unos
días se inauguraron dieciséis kilómetros. de asfalto y ya anteriormente también se habían inaugurado, sin
embargo no todas las calles de Bariloche tienen asfalto y se inauguraron más de mil luminarias y, sin
embargo la ciudad no está iluminada.

— Se están inaugurando, anualmente, de dos a tres escuelas en San Carlos de Bariloche, y sin
embargo todavía hay dificultades para poder inscribir a los niños cuando comienzan las clases. Hubo más
de dos mil viviendas nuevas, de los planes del I.P.P.V., y sin embargo aún subsiste el déficit habitacional.

— Puede parecer que esto es una propaganda política pero no lo es; fíjese que así como planteamos
las cosas que hizo la Democracia, es la Democracia la que se acordó de estos sectores, también estamos
planteando que ha sido insuficiente y que hay que seguir trabajando en esto. También se inauguró esta
Escuela, ubicada en el centro neur lgico de esta población de menos recursos, que va a permitir llegar con
la cultura a estos sectores.

— Sr. Presidente, ésta es la realidad del San Carlos de Bariloche que nos albergó durante estos
últimos cuatro meses.

— Si cada uno puede llevar a sus lugares de origen una imagen real de San Carlos de Bariloche, y la
puede transmitir para que todos la conozcan, con eso sólo, habremos cumplido una importante misión.

— Y, con el recuerdo a los pioneros y a los que vinieron después, y con el saludo a San Carlos de
Bariloche, a su pueblo y a su gobierno, va también la esperanza de que todos juntos podamos continuar
haciendo realidad las ilusiones de los que llegan. Nada más, Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). De esta forma ha quedado rendido el homenaje de esta Convención a la
Ciudad de San Carlos de Bariloche en su 86° Aniversario.

— Las autoridades presentes deben continuar con los actos del festejo del Aniversario de la Ciudad;
de tal modo que solicito un breve cuarto intermedio de quince minutos a los efectos de acompañar a los
funcionarios. Si hay asentimiento. Asentimiento general.

— Siendo las veintiuna horas nueve minutos se efectúa el cuarto intermedio.

— Siendo las veintiuna horas treinta y un minutos, el Sr. Presidente: (Arias) dice: ruego a los Sres.
convencionales tomar asiento. Se reinicia la Sesión.

— Sres. convencionales; el Cuerpo debe tratar el Dictamen 028 y el Dictamen 030 de la Comisión 4.
Se va a dar lectura por Secretaría al Dictamen 028; tiene observaciones.

Sr. Secretario: (Castello). "Artículo: En ningún caso y por ningún motivo las autoridades y el pueblo
de la Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación, o la efectividad
de las garantías establecidas en ambas. Artículo: Las personas que ejercieren funciones de responsabilidad
política y asesores, en los Poderes de la Nación, de la Provincia y de los Municipios, en regímenes de facto
quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos en cualquiera de los Poderes de la
Provincia o sus Municipios. Asimismo a los fines previsionales no se computar el tiempo de sus servicios ni
los aportes que por tal concepto hubieran realizado durante el tiempo de la usurpación".

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura a las observaciones que han llegado hasta la
Presidencia.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Observación 3: la expresión final "usurpación" no es ajustada, el
concepto tiene otra acepción, debe decir "en que duró el servicio irregular". Firmado: convencional
Rodrigo".

— Observación 096: Retirada.

— Observación 146: Nos dirigimos a Ud. a los efectos de elevar observaciones al Despacho
producido por la Comisión 4 Declaraciones, Derechos y Garantías que compatibiliza los Proyectos incluídos
en los Expedientes de referencia. Por una omisión involuntaria no se trató simult neamente el Exp. L-136
que trata sobre el mismo tema. Del mismo correspondería incluir los textos que a continuación se
transcriben: Es deber de todo ciudadano contribuir al restablecimiento de la efectiva vigencia del orden
Constitucional y de las autoridades legítimas. Le asiste al pueblo de la Provincia el derecho de resistencia
cuando no sea posible otro recurso. Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a
requisición de fuerza armada o reunión sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo es
insanablemente nula. A todos los efectos penales y procesales que se consideren vigentes hasta la
finalización de sus períodos, los fueros, inmunidades y privilegios procesales de los funcionarios electos,
conforme a lo que dispone esta Constitución, cuando fueren destituídos por actos o hechos no previstos por
disposiciones Constitucionales. En consecuencia son nulas, de nulidad absoluta, y carentes de validez
jurídica, todas las condenas penales que se hubieren dictado o se dictaren en contravención a esta norma.
Sin perjuicio de mayores fundamentos en oportunidad de su tratamiento, solicitamos el trámite
correspondiente a la presente observación. Saludamos a Ud. muy atentamente. Firmado: convencionales
Mayo, Reyes, Martínez y Srur.
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Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia había dispuesto la mesa de Comisiones
a los efectos de que los integrantes de la Comisión se reúnan en la misma y puedan emitir opinión de
consulta. De modo tal que invito al Sr. convencional De la Canal, Presidente de la Comisión 4, a ocupar la
mesa de Comisión a los efectos de que se reúnan allí los Sres. convencionales integrantes de esa
Comisión.

— Esta es la experiencia que adquirió la Presidencia frente a los continuos pedidos de cuarto
intermedio para que se reúna la Comisión; lo que yo deseaba era que las autoridades de la Comisión
estuvieran cercanas para poder consultarse entre sí porque se planteó en el Recinto que el Presidente o
quien estaba a cargo de la Presidencia de esa Comisión en un momento determinado debían consultar y no
responder por sí.

— Esto es lo que se había propuesto y no creo imprescindible que todos los integrantes estén allí;
con estar cerca, es suficiente.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, por razones de comodidad, nosotros, por lo menos
nuestra representatividad, en la Convención, nuestro Bloque, ya tiene idea definida con respecto a este
problema así es que podíamos soslayar ese detalle y si fuera necesario solicitaríamos un cuarto intermedio
para que conversemos en la Comisión debidamente, y, podemos asegurarle a Ud. que en el menor tiempo
posible estaríamos con la solución para continuar con el tratamiento.

Sr. Presidente: (Arias). Para un breve cuarto intermedio de diez minutos en las bancas. Si hay
asentimiento así se hará.

— Asentimiento general.

— Siendo las veintiuna horas cuarenta y un minutos se efectúa el cuarto intermedio.

— Siendo las veintitres horas quince minutos el Sr. Presidente (Córdoba) dice: se reanuda la Sesión.

— Está en tratamiento el Dictamen 028. Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión 4,
convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, Sres. convencionales; en el cuarto intermedio un poco
más extenso que lo que habíamos previsto en razón de no poder compatibilizar debidamente tanto los
Dictámenes correspondientes como así las observaciones realizadas, el Dictamen final de nuestra
Comisión está en manos de Secretaría, por lo que rogaría se dé lectura a través de la misma.

Sr. Presidente (Córdoba): Por Secretaría se dará lectura al Dictamen compatibilizado.

Sr. Secretario: (Castello). "Las personas que ejercieren funciones de responsabilidad política o de
asesoramiento en los Poderes de la Nación, de la Provincia o de los Municipios, en regímenes no
Constitucionales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos en cualquiera de los
Poderes de la Provincia o sus Municipios. Asimismo a los fines previsionales no se computar el tiempo de
su servicio ni los aportes que por tal concepto hubieren realizado".

— Artículo: "Es deber de todo habitante defender la efectiva vigencia del orden Constitucional y de
las autoridades legítimas. Cualquier disposición adoptada por las autoridades por imposición de fuerza
armada es insanablemente nula".

— Artículo: "A todos los efectos penales y procesales se consideran vigentes hasta la finalización de
sus períodos los fueros, inmunidades y privilegios procesales de los funcionarios electos conforme lo que
dispone esta Constitución, cuando fueren destituídos por actos o hechos no previstos por disposiciones
Constitucionales. En consecuencia son nulas, de nulidad absoluta y carentes de validez jurídica todas las
condenas penales que se hubieren dictado o se dictaren en contravención a esta norma".

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, por un error de transcripción en el original del Dictamen
028 corresponde también a este Dictamen final el Art. 1° del Dictamen; el cual no ha sido compatibilizado
porque están perfectamente todos de acuerdo los integrantes de esta Comisión. Corresponde agregar
entonces a la compatibilización leída por Secretaría el Art. 1° del Dictamen 028.

Sr. Presidente (Córdoba): Se va a dar lectura al agregado correspondiente.

Sr. Secretario: (Castello). Artículo: "En ningún caso y por ningún motivo las autoridades y el pueblo
de la Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de
las garantías establecidas en ambas".

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. Covencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Este sería entonces el Art. 1° del Dictamen compatibilizado que
correspondería al Dictamen 028. Se ha tenido en cuenta en esta discusión como así en el Proyecto
originario, una verdadera defensa al régimen Constitucional, que es mucho más difícil que establecer un
sistema de defensa de la Democracia. Para nosotros, los integrantes del FpV, es una inmensa satisfacción
pertenecer a un grupo político que no ha tenido ningún tipo de concomitancia con ningún gobierno de
fuerza, así es que lo decimos con sumo orgullo, el mantenimiento de la defensa del derecho Constitucional
nos ha encontrado siempre, y creo que nos encontrar , en la defensa del régimen Constitucional de lo cual
hemos dado sobradas muestras en los últimos tiempos y con los últimos acontecimientos ocurridos en la
Nación.

— Pretendemos, en forma generalizada, hacer una defensa de este sistema y señalar las actitudes y
actividades que debe tomar el pueblo en defensa de sus legítimas instituciones. También, de esta manera,
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establecer una marcada diferencia contra los funcionarios y demás miembros que hayan participado en los
gobiernos de fuerza.

— Muy triste ha sido la experiencia de los últimos años en la República Argentina, creemos que el
mero hecho de figurar la defensa del régimen Constitucional en una Constitución, en esta Constitución que
estamos sancionando, no significa por sí, ni mucho menos, que no se vayan a producir, ojalá que no,
avances contra el régimen Constitucional. De cualquier manera, que es verdaderamente quien encabeza y
ha encabezado siempre los verdaderos procesos de liberación en la República Argentina y en toda
Latinoamérica, no ha necesitado las Cláusulas Constitucionales, para alzarse en defensa de la soberanía
del pueblo y para alzarse en defensa de la Constitución cuando en determinados momentos de la vida
política del País, ésta ha sido amenazada, y también ha mantenido siempre incólume nuestro pueblo, todo
nuestro pueblo, la totalidad del pueblo argentino al hacer uso del legítimo derecho a la resistencia que
hemos considerado, en mayoría, que no era necesario que estuviera establecida en el Texto Constitucional,
sino que todo lo contrario, siempre estuvo dentro del espíritu y dentro del alma de todos los habitantes de la
República Argentina en defensa de sus instituciones.

— Entendemos algunos de nosotros que establecer el derecho de la resistencia en un Texto
Constitucional sería lo mismo que establecer el derecho a respirar que tienen todas las criaturas y todas las
personas humanas.

— Este derecho a la resistencia viene de los orígenes mismos del hombre, cuando comenzó a vivir
en sociedad y ese hecho lo llevó a la defensa de lo que creía justo; también a la renuncia de sus derechos
naturales dentro del régimen primitivo y la organización. A medida que el mundo se fue organizando no
necesitó, precisamente, para luchar contra los tiranos ni contra los opresores ningún derecho más, que es
el derecho a respirar libremente que tienen todos y cada uno de los habitantes del pueblo argentino.

— Hemos querido, por lo tanto, establecer algunas pautas y algunos hechos para guiarnos en todo
esto. Para quienes peinamos canas, y también peinamos canas en la lucha política, sabemos que en los
diferentes avatares que nos ha tocado enfrentar la dictadura, reitero, no necesitamos de Textos
Constitucionales sino del espíritu inalienable en defensa de la libertad del ser humano. Nada más Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Córdoba). En consideración por si alguien desea hacer uso de la palabra.

— Corresponde someter a votación en carácter general el Dictamen 028 por cuanto, entiendo, que el
Art. 1° del mismo es parte del Dictamen compatibilizado.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, el Bloque del FpV va a votar en general el Dictamen
original de la Comisión afirmativamente, y va a votar afirmativamente el primer artículo. Vamos a votar en
contra el segundo pero lo hacemos en función de aprobar a posteriori el Dictamen compatibilizado que creo
que refleja con toda claridad las opiniones de absolutamente todos los Sres. convencionales a tenor de las
firmas que obran al pie del mismo.

— En consecuencia le ruego tenga presente lo que acabo de manifestar. Gracias.

Sr. Presidente: ( Córdoba ). Eso era lo que iba a poner a consideración, Sr. convencional.

— Nuevamente voy a poner a votación, en carácter general, el Dictamen 028 original, que constaba
de dos artículos; sírvanse emitir el voto por la afirmativa; unanimidad.

— Voy a poner ahora en consideración, en forma particular, cada uno de los artículos de dicho
Dictamen.

— Por Secretaría se va a dar lectura al Art. 1° del Dictamen original 028.

Sr. Secretario: (Castello). "En ningún caso y por ningún motivo las autoridades y el pueblo de la
Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución ni la de la Nación o la efectividad de las
garantías establecidas en ambas".

Sr. Presidente: (Córdoba). Se va a votar el Art. 1°; sírvanse marcar su voto por la afirmativa los Sres.
convencionales; unanimidad.

— En consideración por Secretaría se dará lectura al Art. 2° de dicho Dictamen.

Sr. Secretario: (Castello). "Las personas que ejercieren funciones de responsabilidad política y
asesores en los Poderes de la Nación, de la Provincia, de los Municipios en regímenes de facto, quedan
inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos en cualquiera de los Poderes de la Provincia o sus
Municipios. Asimismo a los fines previsionales no se computar el tiempo de sus servicios y los aportes que
por tal concepto hubieren realizado durante el tiempo de la usurpación".

Sr. Presidente: (Córdoba). Se va a votar el Art. 2° del Dictamen original 028; sírvanse marcar su voto
por la afirmativa. Por la negativa; unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, por una cuestión metodológica ya que se plantean
algunas dudas en el momento de la votación, voy a sugerir a Presidencia, para que la misma solicite
asentimiento a esta Convención, que se dé lectura a los artículos del Proyecto compatibilizado, ya que este
ha suplantado al anterior 028; este Dictamen ocuparía el mismo 028, pero que compatibilizado es el que
realmente tendríamos que continuar votando. Se plantean dudas porque cuando se realiza la
compatibilización de uno u otro, y teniendo en cuenta las observaciones presentadas se puede prestar a
algún tipo de confusión.
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— Creo que lo más claro es discutir, votar y tratar del Dictamen 028 compatibilizado. Gracias Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Córdoba). Por Secretaría se va a dar lectura a todo el Dictamen compatibilizado,
completo.

Sr. convencional De la Canal: Considero, Sr. Presidente, que se dé lectura también al Art. 1°, que
recién se leyó, no para votarlo nuevamente sino a efectos de que Ud. ponga luego a consideración todo
este Proyecto.

— Sr. Presidente, yo le rogaría que cualquier objeción la quiero escuchar con la misma claridad que
yo pretendo darle a mis exposiciones que son modestas pero que merecen el respeto de que nos
ubiquemos a discutir cada uno en el momento que está haciendo uso de la palabra.

— El Art. 1° ha sido votado pero a los fines de que no exista ningún tipo de confusión era que yo lo
solicitaba pero si están en desacuerdo que lo hagan conocer y califiquemos los detalles, Sr. Presidente.

— El anterior Dictamen deja de tener valor como tal en el mismo momento que se realiza otro
Dictamen; no puede haber, en la forma como vamos tratando, dos Dictamenes por unanimidad, o uno por
unanimidad y uno por minoría. Por eso interpreto que el verdadero Dictamen es el 028 compatibilizado.
Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, lo expuesto por el Sr. convencional De la Canal es,
entiendo yo, parcialmente cierto. Estamos en el tratamiento del Dictamen 028. Lo que la Comisión acaba de
hacer llegar a Secretaría, y se dio lectura, no es un nuevo Dictamen; sino que se trata de observaciones
que ha tenido la Comisión, que por unanimidad las ha aceptado y que integran nuevos artículos a agregar
al Dictamen 028. Entiendo que la votación, como se ha hecho, se ha votado en general y se ha aprobado,
ha cumplido con el Reglamento. Ahora se está votando en particular; se leyó el primer artículo del Dictamen
viejo, originario, fue aprobado; se leyó el segundo artículo del Dictamen viejo y fue desaprobado por
unanimidad y ahora correspondería la lectura de cada uno de estos nuevos agregados que si bien están en
una misma hoja y se trata de tres artículos que no constituyen un nuevo Dictamen. No habrá ningún tipo de
dudas porque Secretaría, Sr. convencional De la Canal, está dando lectura a cada uno de los artículos y se
está procediendo a la votación; así es que va a quedar en claro si los aprobamos o los rechazamos sin
ningún inconveniente, para la Comisión Redactora y para el Cuerpo en su conjunto. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Yo quisiera aclarar que a pedido del miembro informante de la Comisión,
cuando leímos este Dictamen dejamos asentado que el Art. 1° del Dictamen original era el Art. 1° de estas
observaciones que se habían aceptado. Posiblemente yo, por mi falta de experiencia, haya tratado de no
haber observado este detalle porque podríamos en su momento haber votado negativamente todo el
Despacho y haber aprobado todo esto; creo que a eso se refiere el convencional De la Canal. Tiene la
palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, no es por repetir frases pero creo que lo expuesto por
el convencional Martínez es parcialmente cierto.

— Es cierto que votamos en general el Dictamen viejo; estamos tratando un Dictamen reformulado
con la primera parte del anterior Dictamen 028 y la reformulación que se hace a partir del Art. 2°;
reformulación del texto porque de cualquier manera existe una reformulación del Dictamen originario por el
cual se adapta el Art. 1° y se reformulan en el texto todos los artículos a continuación.

— Tratemos de votar el Dictamen reformulado y sigamos adelante Sr. Presidente. Nada más.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, era para aclarar. Posiblemente por la ausencia,
justificada, en las anteriores Sesiones del convencional De la Canal, no ha tenido en cuenta que el
procedimiento explicado por el convencional Martínez es el que veníamos adoptando hasta el momento y
yo creo que se condice más reglamentariamente y se mantiene. No es el momento para la presentación de
nuevos Despachos; reglamentariamente no estaríamos en término; es si la incorporación de observaciones
entonces me parece más pr ctico que sigamos el procedimiento que veníamos adoptando en anteriores
Sesiones. Nada más.

Sr. Presidente: (Córdoba). Posiblemente, y vuelvo a reiterar, pido disculpas al Cuerpo, cuando el
miembro informante me acercó el Dictamen yo incorporé el Art. 1° y quizás no era lo que correspondía
hacer. No obstante entiendo, a los efectos de zanjar ésto, sigamos con el procedimiento que habíamos
actuado, está aprobado el Art. 1°; desaprobado el Art. 2°, tal cual el Cuerpo se ha expedido. En
consideración el Art. 2° del Dictamen que fuera presentado. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Las personas que ejercieran funciones de responsabilidad política o de
asesoramiento en los Poderes de la Nación, de la Provincia y de los Municipios, en regímenes no
Constitucionales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos en cualquiera de los
Poderes de la Provincia o sus Municipios. Asimismo, a los fines previsionales, no se computar el tiempo de
sus servicios ni los aportes que por tal concepto hubieren realizado".

Sr. Presidente: (Córdoba). Se va a poner en votación el Art. 2° del dictamen compatibilizado. Tiene la
palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Es para referirme a la conjunción "y" cuando dice "en los Poderes de la
Nación, de la Provincia y de los Municipios"; entiendo que comprende a las personas que ejercieron
funciones de responsabilidad política o asesoramiento en la Nación, o en la Provincia, o en los Municipios;
no es requisito que sea en la Provincia y en los Municipios simult neamente; puede haber cumplido
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funciones en los Municipios, cae la sanción; o en la Provincia, cae la sanción o en la Nación, cae la sanción.
Por lo tanto sugiero modificar "y" por "o".

Sr. Presidente: (Córdoba). Sr. Presidente de la Comisión está la sugerencia hecha por el Sr.
convencional Aguilar, la Comisión la acepta?

Sr. convencional De la Canal: Estamos de acuerdo Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Córdoba). Damos lectura nuevamente al texto que quedaría a votación.

Sr. Secretario: (Castello). "Las personas que ejercieren funciones de responsabilidad política o de
asesoramiento en los Poderes de la Nación, de la Provincia o de los Municipios, en regímenes no
Constitucionales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos en cualquiera de los
Poderes de la Provincia o de sus Municipios. Asimismo, a los fines previsionales, no se computar el tiempo
de sus servicios ni los aportes que por tal concepto hubieren realizado".

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, en el mismo orden que el Sr. convencional Aguilar observo
en la primera vez que dice la Provincia debe decir "las Provincias" para no limitar el cumplimiento de
funciones ilegales o inconstitucionales a una sola Provincia, que sería la de Río Negro.

Sr. Presidente: (Córdoba). Sr. Presidente de la Comisión 4; aceptan la sugerencia del convencional
Rodrigo?

Sr. convencional De la Canal: Estamos de acuerdo, Sr. Presidente, con la modificación sugerida.

Sr. Presidente: (Córdoba). Bien, le damos lectura nuevamente.

Sr. Secretario: (Castello). "Las personas que ejercieren funciones de responsabilidad política o de
asesoramiento en los Poderes de la Nación, de las Provincias o de sus Municipios, en regímenes no
Constitucionales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos en cualquiera de los
Poderes de la Provincia o sus Municipios. Asimismo, a los fines previsionales, no se computar el tiempo de
sus servicios ni los aportes que por tal concepto hubieren realizado".

Sr. Presidente: (Córdoba). Se pone en consideración la lectura del artículo precedente; sírvanse votar
por la afirmativa; unanimidad.

— En consideración el Art. 3° del Dictamen compatibilizado.

Sr. Secretario: (Castello). "Es deber de todo habitante defender la efectiva vigencia del orden
Constitucional y de las autoridades legítimas. Cualquier disposición adoptada por las autoridades, por
imposición de fuerza armada, es insanablemente nula".

Sr. Presidente: (Córdoba). Se va a poner a votación el Art. 3° del Dictamen compatibilizado; sírvanse
emitir el voto por la afirmativa; unanimidad.

— En consideración el Art. 4° del Dictamen compatibilizado.

Sr. Secretario: (Castello). "A todos los efectos penales y procesales se consideran vigentes hasta la
finalización de sus períodos los fueros, inmunidades y privilegios procesales de los funcionarios electos
conforme a lo que dispone esta Constitución, cuando fueren destituídos por actos o hechos no previstos por
disposiciones Constitucionales. En consecuencia son nulas, de nulidad absoluta y carente de validez
jurídica todas las condenas penales que se hubieren dictado o dictaren en contravención a esta norma".

Sr. Presidente: (Córdoba). Se va a poner a votación el Art. 4° del Dictamen compatibilizado; sírvanse
marcar su voto por la afirmativa; unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, para una aclaración a los efectos de que por Secretaría se
deje constancia que el Dictamen 028 que acabamos de aprobar, en el texto compatibilizado, ha
considerado los Exp. L-258 y L-158 como decía el despacho originalmente redactado; y en su
compatibilización también se ha incorporado la consideración del Exp. L-136 que por un error material no
había sido citado en el Despacho. Nada más.

Sr. Presidente: (Córdoba). Se toma nota.

— Se ha aprobado el Dictamen 028 que pasa a formar parte del nuevo Texto Constitucional; el
mismo pasa a la Comisión Redactora.

— En consideración el Dictamen 030. Por Secretaría se procede a su lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Artículo: Partidos Políticos: "Los partidos políticos expresan el pluralismo
ideológico concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular, y son los principales medios
para la participación política del pueblo rionegrino. Se reconoce y asegura su existencia; son las únicas
organizaciones que podrán nominar candidaturas para cargos que se provean mediante elección popular.
Todas las personas en condiciones de votar tienen el derecho de asociarse libremente en partidos políticos,
los que ajustar n su accionar a las normas contenidas en esta Constitución y a las leyes que se dicten en su
consecuencia. Su funcionamiento y organización interna deber n responder a principios democráticos.
Deber n dar cuenta públicamente de la procedencia de sus recursos, así como de la administración de sus
finanzas. El Estado Provincial presta su apoyo económico para la formación y capacitación de sus
dirigentes, teniendo en cuenta su caudal electoral de acuerdo a lo que disponga la ley".

Sr. Presidente: (Córdoba). Este Dictamen tiene dos observaciones, por Secretaría Legislativa se va a
proceder a su lectura.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, se acaba de dar lectura al Dictamen 030 emitido por mayoría
de la Comisión. Estamos en conocimiento de que existe un Dictamen compatibilizado; a los fines de
acelerar el trámite parlamentario proponemos que se dé lectura también al Despacho por minoría; se
pongan a votación ambos en el supuesto que ambos van a ser rechazados, y después se trate el texto
compatibilizado únicamente.

Sr. Presidente: (Córdoba). Si el Cuerpo presta conformidad se va a dar lectura al Dictamen por
minoría.

Sr. Secretario: (Castello). Artículo: "Los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente en
partidos políticos democráticos y pluralistas. La Provincia reconoce a aquellos que se ajustan a los
principios de esta Constitución y de la Constitución Nacional. A los partidos políticos les incumbe en forma
exclusiva, la nominación de candidatos para cargos electivos. El Estado garantiza el libre funcionamiento de
los partidos sin injerencia estatal o cualquier otra en su vida interna o actividad pública. Los partidos
políticos tendrán libre acceso a los medios de comunicación social, a los efectos de orientar la opinión
pública y formar la voluntad política de los ciudadanos. El Estado contribuye económicamente a su
sostenimiento. Deber n organizar, obligatoriamente, escuelas de formación de dirigentes.

Sr. Presidente: (Córdoba). La lectura precedente corresponde al Dictamen 045 por minoría. Por
Secretaría Legislativa se va a dar lectura a las observaciones.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Observación 074: retirada.

— Observación 106: retirada.

Sr. Presidente: (Córdoba). Se pone a votación del Cuerpo el Despacho de mayoría y minoría 030 y
045. Se ruega marquen el voto por la afirmativa. Pongo los dos a consideración porque fue la propuesta del
convencional Reyes a los efectos de que no hubiera ningún tipo de inconvenientes.

— Sírvanse marcar el voto por la afirmativa de los Dictámenes 030 y 045; por la negativa,
unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hern ndez.

Sr. convencional Hern ndez: Gracias Sr. Presidente; era para que se dejara constancia que se ha
incluído dentro del Orden del Día el Dictamen 040, ya que no constaba.

Sr. Presidente: (Córdoba). Se toma nota.

— Por Secretaría se va a dar lectura al Dictamen compatibilizado de la Comisión.

Sr. Secretario: (Castello). Artículo: Partidos Políticos. "Los partidos políticos expresan el pluralismo
ideológico concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular y son los principales medios
para la participación y para la representación política del pueblo rionegrino. Se reconoce y asegura su
existencia; son las únicas organizaciones que podrán nominar candidaturas para cargos que se provean
mediante elección popular. Tendr n libre acceso a los medios de comunicación a efectos de orientar a la
opinión pública y formar la voluntad política de los ciudadanos. Todas las personas en condiciones de votar
tienen el derecho de asociarse libremente en partidos políticos; los que ajustar n su accionar a las normas
contenidas en esta Constitución y a las leyes que se dicten en su consecuencia. Su funcionamiento y
organización interna deberá responder a principios democráticos. Deber n dar cuenta públicamente de la
procedencia de sus recursos así como de la administración de sus finanzas, con las modalidades que la ley
determine. El Estado Provincial presta su apoyo económico para la formación y capacitación de sus
afilidados, teniendo en cuenta su caudal electoral de acuerdo a lo que disponga la ley.

Sr. Presidente: (Córdoba). En consideración. Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión
para dicho Dictamen, convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, la Comisión 4 somete a consideración de esta Convención
el Dictamen referido a los partidos políticos. Creemos que es un tema esencial a tener en cuenta y a ser
incluído en el texto de la nueva Constitución a sancionarse.

— No le escapa a ninguno de los Sres. convencionales los avatares que han tenido que pasar,
principalmente, y refiriéndose a nuestro País, los hombres cuando en ejercicio de legítimos derechos como
habitantes y como ciudadanos, han tenido que organizarse para hacer valer sus aspiraciones, sus deseos y
para participar activamente en la vida política del País.

— En reiteradas quiebras del orden institucional argentino, uno de los principales objetivos hacia los
cuales se han dirigido quienes fueron los que en esas circunstancias asumieron y detentaron el poder, fue
la persecusión de los hombres que han decidido que para vivir en libertad y disentir con las diversas formas
de manifestación política que cada uno crea que es conveniente, en aras del bien común, de suspender el
ejercicio de esa actividad política en la vida normal persiguiendo a la organización, que en uso de legítimos
derechos Constitucionales, ellos tienden y constituyen cuando se asocian.

— Demás está decir el papel fundamental que adquieren para la vida de la Nación, este tipo de
organizaciones que son los partidos políticos. Más allá de la historia que cada uno de ellos tengan, de la
antigüedad o del hecho de la constitución de un nuevo partido, creemos en el fundamentalísimo papel que
los mismos cumplen, porque marcan uno y de los más principales aspectos de la participación ciudadana,
en el manejo de la cosa común, de la relación entre gobernantes y gobernados, de la relación entre Estado,
ciudadano, individuo y habitante.



388

— Hace unos días atr s hablamos de cómo en la evolución del mundo fuera de los primeros marcos
Constitucionales, hubo un avance también en los aspectos sociales y se fueron receptando y consagrando
derechos que ya creo, en el ánimo de nadie está, que un Texto Constitucional, no pueda contener.

— Hoy nos vamos a referir en este Dictamen al tema de los partidos políticos y en este avance del
Constitucionalismo social, creemos que también los mismos deben estar insertos y tener su lugar en el
Texto Constitucional. Mucho es lo que se puede hablar, y cada uno podríamos hacer la defensa de nuestra
actividad partidaria y de la vida de nuestros partidos y sus diferentes manifestaciones ante las distintas
circunstancias históricas del País pero creo, y para lo que nos interesa, el texto del Dictamen es bastante
claro. En ello y en apretada síntesis hemos querido manifestar la importancia y el papel de los mismos,
cuando a través de ellos, en la vida política del País, se manifiesta el pluralismo ideológico, como así
también su fundamental papel en la formación y en la manifestación de la voluntad popular. Y, su rol
fundamental para la participación y la representación política, en este caso para nuestra Provincia. En este
sentido desde esta Constitución se propone su reconocimiento y asegurar su existencia, que es un medio
que también tiene su correlato en la última parte de este Dictamen.

— Se le atribuye la función de nominar en forma exclusiva a las personas que van a ocupar los
cargos de candidatos en las distintas elecciones que haya que realizar en la Provincia.

— También hemos tenido en consideración que muchas veces se ha dificultado la manifestación o la
actividad de los distintos partidos políticos, y en ese sentido y teniendo en cuenta el principal papel que
juegan los medios de comunicación, hemos querido asegurar en el Texto Constitucional el libre acceso de
los partidos políticos a los mismos, dando también como norma orientativa que su función es de orientar a
la opinión pública y para formar la voluntad política de los ciudadanos. También se le reconoce así como en
otras partes, el derecho de asociación a las personas, el derecho de asociarse libremente en partidos
políticos, y a éstos, a su vez, que tengan que ajustar su accionar a las normas y contenidos que disponga
esta Constitución y las distintas leyes que en su consecuencia se dicten referente a este tipo de temas;
algunas, como hasta ahora, ya están dictadas en los diversos estatutos para los partidos políticos.

— En lo que hace al funcionamiento y organización interna de los partidos se ha creído conveniente
establecer que las mismas responden a principios democráticos.

— También, para dar un viso de seriedad y creo que tratando de responder a lo que es una inquietud
de los integrantes de los partidos, se establece la obligación de dar cuenta públicamente de la procedencia
de sus recursos y de la administración de sus finanzas. En ambos casos, con las modalidades que la ley
determine se establece en el Dictamen que sometemos a consideración.

— Por último se dispone que el Estado Provincial preste su apoyo económico a los partidos políticos
y en ese caso se dice para la formación y capacitación de sus afilidados, que es una de las principales
tareas que debe cumplir cada uno de los partidos políticos, más allá de que tenga a su cargo,
exclusivamente, la nominación de los candidatos. Ese rol de docencia, de orientación y de formación de sus
afiliados creemos que es una actividad ineludible y que deben observar cada una de estas organizaciones
políticas.

— En lo que hace al tema de prestar el apoyo económico hemos establecido un criterio que es el de
tener en cuenta su caudal electoral.

— Sr. Presidente, Sres. convencionales; creo que la experiencia de cada uno de nosotros como
partícipes de distintas organizaciones y de distintos partidos políticos hace innecesario extenderme más
sobre este tema. A nadie se nos escapa el avance que va a significar que dentro del reconocimiento de
diversas asociaciones que van teniendo Dictámenes en esta Constitución tiene que estar también este
reconocimiento expreso en el Texto Constitucional a los partidos políticos, para que así como se les
reconoce su lugar dentro del Texto Constitucional, quede también para nosotros, afiliados de todos ellos la
tarea dentro de cada organización de contribuir a su engrandecimiento para engrandecer a esta Provincia.
Nada más.

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración. Tiene la palabra el convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: A los efectos de que quede la interpretación auténtica en el Diario de
Sesiones, Sr. Presidente, quisiera preguntar a la Comisión, cuando en la primera parte del artículo, se
coloca "tendrán libre acceso a los medios de comunicación", la libertad de acceso qué sentido se le
adjudicó? Es una libertad de acceso libre, prepotente?; es una libertad de acceso sometida a las
disposiciones que tiene el medio de comunicación? La libertad de acceso significa simplemente que no
haya cortapisa para poder difundir sus ideas?

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, en principio creo que no estaría en el entendimiento o en lo
que se desprende de este artículo de que tuviera un libre acceso en forma coercitiva a los distintos medios
de comunicación. En esto voy a dar la opinión un poco personal del asunto; no se me escapa de que entre
los medios de comunicación habrán algunos que son medios privados de comunicación y otros que tienen,
en este caso, el Estado a cargo de su manejo.

— En el tema de los que tiene a cargo el Estado, interpreto que con este Texto Constitucional lo que
se está tratando de decir es que el acceso de un partido político no dependa de la arbitrariedad del
funcionario que está a cargo del medio del Estado, de difusión. Posiblemente, en esos casos, tendrá que
ajustar el partido político la solicitud y su inclusión dentro de la autorización del medio de difusión a las
normas de diverso tipo que puedan darse al medio.

— En el tema de los medios que están en manos privadas, posiblemente si hay que dictar algún tipo
de reglamentación a este principio que se sienta, estará la ley para tratar de establecer en el caso o en los
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casos concretos, hasta donde el ejercicio de este derecho va a tener el amparo Constitucional. Lo que sí, y
en mi personal interpretación, creo que de ninguna manera el acceso de los partidos políticos a los medios
de difusión, podrá hacerse en forma coercitiva. Creo que depender en cada caso de la reglamentación que
en consecuencia de lo que hoy sancionemos se dicte.

Sr. Presidente (Córdoba): Está en uso de la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Me doy por satisfecho Sr. Presidente. También con el mismo ánimo en el
tercer apartado dice "deber n dar cuenta públicamente de la procedencia de sus recursos así como de la
administración de sus finanzas"; qué se entiende por la Comisión por administración de sus finanzas que se
debe dar publicidad?; es la inversión que se hizo de los recursos, el destino que se dio a sus recursos?

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, aunque parezca reiterativo creo que en este caso el tema
ofrece menos reparos que en la circunstancia anterior. En el momento que se dicte la norma Constitucional,
en lo que hace a lo que son partidos nacionales ya actualmente existe un estatuto de los partidos políticos
que contiene una serie de normas sobre las cuales cada uno de los partidos debe ajustar su Carta Orgánica
Partidaria, en donde, dentro de otras cosas, se establece el manejo y la administración de los fondos
partidarios; o comprendiendo dentro de los fondos partidarios lo que puede ingresar y el partido esté
autorizado a aceptar como fondo partidario. En el caso de los partidos de distrito, también existen las leyes
que reglamentan su ejercicio, que uno de los aspectos que contemplan es precisamente lo que se está
refiriendo el Dictamen de la Comisión con el concepto de la procedencia de sus recursos como la
administración de sus finanzas.

— Dentro de cada Carta Orgánica Partidaria que ha reglamentado el ejercicio de los partidos
políticos yo creo que están previstas o cada uno de los afiliados estará en condiciones de hacer efectivo el
ejercicio de esta garantía de manejo de los fondos partidarios que hoy sometemos a consideración del
Cuerpo.

Sr. Presidente (Córdoba): Se va a votar el Dictamen compatibilizado. Tiene la palabra el Sr.
convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Entiendo que se cierra el debate Sr. Presidente?; antes de que se cierre el
debate entonces le solicito la palabra en nombre del Bloque U.C.R..

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes en nombre del Bloque de la
U.C.R..

Sr. Covencional Reyes: Sr. Presidente, la bancada de la U.C.R. considera que el tratamiento del rol
de los partidos políticos en la Constitución es quizás uno de los temas más trascendentes, más
importantes, que entre las innovaciones que en esta Reforma Constitucional vamos a producir,
enfrentamos.

— Sin duda que al decir de S nchez Viamonte, una Constitución es un programa m ximo que
patentiza las aspiraciones de un pueblo en un momento histórico, encarna un proyecto y, como tal, define
los derechos y deberes fundamentales; las garantías que cada hombre y mujer pueden ejercitar en su vida
cotidiana y por medio de los cuales participan de las decisiones de la vida pública.

— Nuestra Constitución de 1957 ha sido reiteradamente elogiada por la doctrina, por la lucidez y
claridad con que trata, justamente, los derechos y los deberes fundamentales. Sin embargo en este tema
específico del rol de los partidos políticos encontramos una omisión en nuestra actual Constitución
Provincial que debemos explicarla desde el punto de vista que nuestros Constituyentes del 57 continuaron
la tradición de la Constitución Nacional de 1853, que no tiene ninguna norma que prevea el rol de los
partidos políticos. Esto era explicable en 1853 porque los partidos políticos no existían como organizaciones
modernas, tal cual hoy las conocemos.

— Es importante entonces que esta norma que vamos a votar determine su papel en la sociedad, su
rol como canalizadores de la opinión, como intermediarios entre las demandas de participación social y el
Estado.

— Debo aclarar, Sr. Presidente, que no son las únicas organizaciones sociales que cumplen este
papel, pero sí son los órganos naturales de la expresión de la voluntad política de los ciudadanos. En esto
coincide la doctrina Constitucional moderna y por ello les otorga una jerarquía superior a las que les otorga
la ley, al consagrar su rol en los Textos Constitucionales.

— Adquiere también esta consagración Constitucional una relevancia mayor cuando analizamos la
historia pasada de los argentinos. Verificamos que todas las interrupciones del orden Constitucional
ocurridas desde 1930 a la fecha, han coincidido siempre, y ésta ha sido una constante que podemos
verificar, en que en el período inmediatamente anterior el golpe ha estado precedido de una campaña de
descrédito hacia los partidos políticos.

— Podemos recordar cuando se hablaba de la voracidad de los políticos, cuando se hablaba de la
inmoralidad de los políticos, cuando se hablaba de la partidocracia liberal, esta expresión fascista que
siempre ha estado en boca de cierta opinión política en la Argentina justamente antes del derrocamiento del
Gobierno Constitucional.

— Sin ir más lejos, hoy, una expresión fascista que es absolutamente despreciable por ser minoritaria
y por el contenido de su pensamiento, repita esta misma jeringoza. Me refiero a este grupo denunciado y en
estos momentos enjuiciado en la sociedad argentina, autor de esta campaña de atentados minoritarios de
los últimos días.
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— La segunda característica de todo gobierno autoritario ha sido siempre la disolución de los partidos
políticos, simult nea con la disolución del Congreso y con la supresión de la vigencia del orden
Constitucional.

— En tercer lugar se han caracterizado los períodos de facto en Argentina por otorgarle justamente el
rol que estamos consagrando hoy para los partidos políticos de las corporaciones.

— Siempre han buscado apoyarse en expresiones sectoriales, acompañando esto de la supresión
forzosa de la actividad de los partidos políticos.

— Estas lecciones de la historia nos han llevado a apreciar que la ausencia de una actividad continua
y sostenida de los partidos políticos ha contribuído a algunos de los rasgos más negativos que todavía tiene
nuestra sociedad argentina: el refugio en el individualismo, la falta de espíritu de solidaridad, la
sectorización del País, el enfrentamiento de parte de la sociedad en una actitud intransigente en defensa de
sus intereses de sector, la falta de vocación transaccional. Todos rasgos de una cultura autoritaria, que
todavía vivimos y todavía arrastramos, aunque todos los días en la práctica democrática la vamos
superando, y que son un resultado, entre otras cosas, de la ausencia de una actividad sostenida y continua
de los partidos políticos.

— Por eso, Sr. Presidente, nosotros estamos absolutamente contestes en la incorporación de esta
norma porque de esa manera estamos recogiendo una corriente, una doctrina que, a partir de 1919, y
especialmente en las nuevas Constituciones europeas posteriores a la finalización de la Segunda Guerra,
se ha estado imponiendo.

— El movimiento de Reforma Constitucional en la Argentina; este movimiento de enorme riqueza que
se inició en 1983 y de los cuales esta Convención es una de sus expresiones, ha retomado sin excepciones
esta doctrina y ha consagrado sin excepciones el rango Constitucional de los partidos políticos. Lo hicieron
así las Constituciones de Santiago del Estero, de Salta, de San Juan, de Córdoba. También en nuestra
Provincia, en ese magnífico signo de fortalecimiento de la Democracia que significó el dictado de las Cartas
Orgánicas Municipales, en nuestros Municipios de primera categoría; también allí, Sr. Presidente, ha sido
recogido este principio y hoy lo tenemos consagrado en las Cartas Orgánicas de Cipolletti y de San Carlos
de Bariloche.

— Entonces queremos subrayar que esta consagración con rango Constitucional de rol de los
partidos políticos representa un signo central en esta etapa de la transición y consolidación democrática
que vive la Argentina, y que su fortalecimiento es una condición inseparable del fortalecimiento del sistema
de vida que los argentinos hemos elegido.

— Por el contrario, su debilidad constituye siempre un flanco que la Democracia deja para que por él
se filtren los intereses de las minorías autoritarias.

— Nuestros partidos políticos tienen debilidades todavía; atraviesan todavía por enfermedades
infantiles y esto lo tenemos que reconocer. Frecuentemente en la prensa se ponen estas cuestiones por
encima de las cuestiones fundamentales que hacen a los partidos políticos. Se subraya como una cuestión
central el internismo que existe en nuestros partidos políticos; se subraya, a veces como un elemento
central, la antigüedad de algunos de sus discursos ideológicos y nosotros en esto queremos ser muy claros.

— Estamos convencidos que, en la perseverancia en este estilo de vida que es la Democracia,
nuestros partidos políticos se van a fortalecer, van a superar estas enfermedades infantiles y su
consagración Constitucional seguramente va a ayudar a ello. Sobre todos si ponemos, como ponemos los
radicales en el horizonte de los objetivos que debe perseguir la sociedad argentina, la Reforma de la
Constitución Nacional y el tránsito de las formas cesaristas de gobierno, que con mucha precisión y justeza
ha criticado el Presidente de la Nación, hacia formas semiparlamentarias de gobierno donde el papel de los
partidos políticos va a ser todavía más importante que el actual porque van a ser las necesarias
herramientas para la negociación; para la transacción que nuestra vida democrática exige.

— Usamos estas palabras en el más ajustado sentido de su significado. Los partidos políticos son,
por espíritu y por vocación, transaccionales y nuestra sociedad necesita transacción, necesita renunciar al
punto de vista particular o sectorial, necesita vocación de conciliación, necesita espíritu de unidad y para
eso necesita renuncia. Estos partidos políticos herramientas de la transacción son, por antonomasia, los
que van a desempeñar ese papel.

— Por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo en que si nuestra Constitución consagra que el
pueblo delibera y gobierna a través de sus representantes, seamos claros en definir en nuestro Texto
Constitucional quiénes son los representantes del pueblo, de dónde surgen. Desde este punto de vista
seguramente la reglamentación, como bien decía el miembro informante de la Comisión, precisar la forma y
la manera en que los principios que se enumeran en este Despacho van a ser realidad, terminará de
completar esta tarea.

— Subrayamos entonces la importancia de la definición pluralista, la importancia de la libertad de
asociación en partidos políticos, no solamente a los ciudadanos sino a todas las personas con derecho a
voto, lo cual incluye en nuestra Provincia y a nivel Municipal a los extranjeros, los principios democráticos
de organización interna que los partidos políticos deben respetar para ser fieles instrumentos de la sociedad
democrática.

— Subrayamos sí el acceso a los medios de difusión que si en algo pudiéramos precisar la respuesta
que dio el miembro informante de la Comisión, diríamos que se trata que los partidos políticos tengan
preferencia en el acceso a los medios de difusión y no únicamente durante una campaña electoral sino en
forma constante y permanente, porque la formación de la opinión política que es la formación de la voluntad
popular, no solamente transcurre en los meses anteriores a la coyuntura electoral sino que es una tarea
constante y permanente en el seno de la sociedad.
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— La publicidad del origen de sus recursos y de la administración de sus finanzas la subrayamos
porque nos parece fundamental la mayor transparencia en la actividad política y en la vida de los partidos.
Esta norma asegura esa transparencia y la define con toda claridad.

— Por último, Sr. Presidente, el apoyo que el gobierno Provincial debe darle a los partidos políticos
en la capacitación y formación de sus afiliados constituyen el semillero que justifica la otra parte de la
norma que otorga el monopolio de la nominación de candidaturas a los partidos políticos. Entonces, la
sabiduría de esta norma es lo que la U.C.R., y personalmente como autor del Proyecto, queremos subrayar
y queremos enaltecer en este momento del debate.

— Que sea como muchas veces se dijo desde las tribunas políticas, que traigan las madres a sus
hijos a las unidades b sicas, a los centros cívicos, a los comités; porque esos ámbitos físicos de la vida de
los partidos son las escuelas de la Democracia y nosotros, Sr. Presidente, vemos que esta norma así lo
consagra, por eso vamos a votarla por unanimidad.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en nombre del Bloque de convencionales del FpV
queremos hacer una reflexión sobre este tan importante tema que nos convoca.

— No queremos otorgarle a los partidos políticos el carácter de dogma. No lo fueron en el primer
pensamiento liberal; Madison en esta recopilación de artículos de reflexión sobre la Constitución
Norteamericana, que se conoce con el nombre de "El Federalista", señalaba ya en los principios de la
primera Constitución moderna americana, su oposición a los partidos políticos como una forma de
atomización y perturbación de la acción del Estado.

— Algunos de nuestros primeros liberales, Urquiza, por ejemplo, también se oponía a la acción de los
partidos políticos y lo hacía en nombre del pensamiento liberal.

— Esto nos lleva a la reflexión de que si hoy los partidos políticos son necesarios, como lo son, para
afianzar la democracia, el pensamiento liberal nacido en esta cuna no es un pensamiento tendiente a
consolidar la Democracia porque en sí mismo ha germinado, sobre la base la oposición a estas estructuras
democráticas que son los partidos políticos. Es por esta razón que la Constitución de 1853 como la
Constitución Norteamericana no contemplan la inclusión de los partidos políticos, y es sobre esta cuna
liberal que la Constitución de 1957 de la Provincia de Río Negro tampoco contempla a los partidos políticos.
Obsérvese que este pensamiento que no contempló y no estoy hablando de fechas remotas, estoy
hablando desde hasta hace treinta años atr s, los partidos políticos hoy han comenzado a ceder en su
estructura liberal frente a esta norma asociativa que en sí misma rompe con la concepción liberal y que
ahora toma sus reales verdaderos al tener marco Constitucional.

— Cuando estamos consagrando a los partidos políticos estamos señalando que aquella concepción
liberal que reconocía sólo dos polos: el individuo y el Estado; el sujeto aislado y la estructura estatal, ha
comenzado a ceder y a reconocer que entre el Estado y este individuo hay organizaciones que consolidan,
que coadyuvan y que procuran la consolidación de las instituciones y de la democracia.

— Es nuestra concepción, Sr. Presidente, los partidos políticos no son las únicas. Entre el individuo y
el Estado la vida nos ha puesto una cantidad considerable de formas organizativas, siempre imaginativas,
siempre del cuño de la inteligencia popular, que permiten la participación del ciudadano de mil maneras: del
ciudadano docente, del ciudadano alumno; del ciudadano empresario, del ciudadano trabajador; del
ciudadano en el barrio, y del ciudadano en las f bricas.

— Estas formas asociativas son también dignas de respeto; dignas de cultivo Constitucional; dignas
de consolidación legal porque nos están demostrando que entre el individuo y el Estado ha germinado un
jardín de participación democrática que quienes realmente creemos en la democracia no tenemos otro
camino que regarlo y cultivarlo prolijamente.

— Cu l es la única diferencia? Es que los partidos políticos se transforman en una escuela de
capacitación de dirigentes y en un canal de reclutamiento de dirigentes; es decir, son usinas de respuestas
integrales. Esta es la diferencia entre los partidos políticos y las demás organizaciones.

— Esta jerarquización de los partidos políticos cede cuando los partidos políticos no estructuran
respuestas integrales; esta jerarquización cede cuando los partidos políticos se ponen al servicio de
intereses sectarios y legalizan, con las trenzas y las roscas, la aparición de cierta dirigencia en la primera
línea partidaria.

— Esto es lo que ha llevado al desprestigio de los partidos políticos y no dudan en calificar de
burocracia sindical. Creo que, en definitiva, lo que quieren es transformarse en burocracia política. Creo que
quieren transformar a la dirigencia política en una casta política. No los critican porque están opuestos a
sus métodos, los critican porque quieren ocupar su espacio y esto, Sr. Presidente, es lo que nosotros
queremos señalar. Creemos que todas las dirigencias sufren los mismos problemas; que todas las
organizaciones están heridas con las mismas noches oscuras por las que atravesó el conjunto de la
sociedad argentina y creemos, en definitiva, que las organizaciones sociales son expresión de una u otra
manera, de la sociedad argentina que también está profundamente herida, producto de traspiés, de
desencuentros y de oscuridades.

— Por eso no queremos ser indulgentes con la dirigencia política; por eso queremos labrar un
camino de excelencia en la dirigencia política argentina, porque queremos que mañana no se abran las
puertas por las que entren aquellos insultos, o aquellas adjetivaciones que alguna vez denostaron a los
hombres políticos. Somos de una generación, y la edad promedio de este Bloque así lo certifica, que puso
desde muy joven su esfuerzo y su empeño en una causa política; que a veces transcurrió por los partidos
políticos y a veces no, Sr. Presidente; en una Cooperadora, en una Junta Vecinal, en un Club; en todos
lados poníamos nuestra vocación de protagonismo y sabemos los sacrificios de los hombres políticos; y
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sabemos los esfuerzos de vida, de familia, de individualidad que debe hacer un hombre político, pero no
queremos hacer concesiones; esta es la vida que nos ha tocado vivir, este es el País en el que nos ha
tocado actuar, éste es el tiempo que nos ha signado, en nuestra historia, y ésta es la excelencia política que
reclamamos. No queremos que se abran las ventanas de la crítica injusta; no queremos que aparezcan los
exabruptos contra los políticos; pero también es cierto que la clase política debe ganarse un lugar de
prestigio y de credibilidad en esta sociedad.

— No es concediendo, ni es cediendo, ni es definiendo marcos de los posibles que vienen a
seránuestros verdugos, de la manera que le vamos a marcar un rumbo a esta sociedad. A esta sociedad le
vamos a marcar un rumbo cuando la dirigencia política sea mejor; cuando sea dirigente aquél que es capaz
de iluminar un camino. En esta estructura y con este pensamiento es que vamos a votar este artículo, para
que las estructuras partidarias sean la cuna de los dirigentes que primero piensen en la patria, luego
piensen en su partido, y finalmente piensen en sí mismos, frente a una escena política donde muchas
veces tenemos invertida esta escala de valores; primero vemos lo que le conviene al dirigente, después qué
ventaja saca el partido y, por último, aparecen los intereses de la Patria.

— Alguna vez, Sr. Presidente, alguna vez, en un marco de excelencia, basado en esta norma jurídica
que estamos sancionando, los partidos políticos producir n esta clase superior de dirigentes, y cuando esta
clase superior de dirigentes pueda conducir la sociedad tendremos, indudablemente, una Patria grande y
un pueblo feliz. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, es para una breve aclaración. Se ha dicho, y con acierto,
que al regular los partidos políticos una de las funciones primordiales, uno de los objetivos primordiales que
nos ha impulsado, es el de asegurar la continuidad de los mismos y, por consiguiente vedar toda forma,
toda posibilidad de interrupción arbitraria de los mismos, como ha ocurrido en algunos momentos de la
historia en gobiernos de facto y también en gobiernos Constitucionales.

— Hemos seguido lineamientos de otras Constituciones. En este Despacho decimos que se
reconoce y asegura su existencia, pero en un análisis global de nuestra Constitución, y a diferencia, por
suerte para nosotros y lamentablemente para otras Provincias, en la nuestra va a estar mucho más
asegurado, porque reafirmamos, y en esto existe unanimidad, el Art. 14° de la Constitución vigente que,
precisamente, evita cualquier posibilidad de interrupción o menoscabo arbitrario de los partidos políticos.
Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Córdoba). Vamos a someter a votación el texto completo del Dictamen
compatibilizado que correspondía a los Dictámenes 030 y 045. Sírvanse marcar su voto por la afirmativa;
unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: A los efectos de compatibilizar y mejorar alguna redacción sobre los
Dictámenes 044 y 045 voy a solicitar el pase a Comisión, la vuelta a Comisión de ambos Dictámenes,
porque existe la posibilidad de compatibilizar favorablemente, lo que nos va a llevar a ahorrar tiempo en
estas cuestiones. De tal manera, Sr. Presidente, que queda así solicitado como moción concreta.

Sr. Presidente: (Córdoba). Quiero advertirle al convencional Ponce de León que el Dictamen 045 fue
rechazado.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Para una observación, Sr. Presidente; le faltó decir que pasa a Comisión
Redactora lo aprobado recién.

Sr. Presidente: (Córdoba). Quiero solicitar una aclaración al respecto si realmente el Dictamen 044
tiene estrecha relación con el Dictamen 030 y 045 compatibilizados. Tiene la palabra el Sr. convencional
León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, el Dictamen 044 está estrechamente vinculado con este
Dictamen y el Bloque Radical presta acuerdo a lo expresado por el Bloque del Frente, a los efectos de que
este Dictamen 044 pase a Comisión a los efectos de mayor prolijidad.

— También sugiero que, si el Cuerpo presta acuerdo, se trate cuando se contemple en el plenario el
Dictamen que va a tratar sobre el Poder Legislativo que también está estrechamente vinculado.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Era simplemente para decir lo que ha dicho el Presidente de mi Bloque, y
aclarar que a lo que debía hacer referencia el convencional Ponce de León era al Dictamen 044.

Sr. convencional Ponce de León: Es correcto, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Córdoba). Bien, someto a votación entonces el pase a Comisión nuevamente del
Dictamen 044; el Dictamen compatibilizado de los Despachos 030 y 045 pasan a Comisión Redactora a los
efectos de integrar el nuevo Texto Constitucional.

— Someto a consideración del Cuerpo la vuelta a Comisión del Dictamen 044. Sírvanse marcar su
voto por la afirmativa; unanimidad. Vuelve a Comisión.

— Considerando agotado el Orden del Día, invito al convencional Casas. Tiene la palabra el
convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, a los efectos de la citación pertinente donde ya
quedamos notificados, solicitar a que la próxima Sesión sea el día de mañana a las dieciséis horas.
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Sr. Presidente: (Córdoba). Estaba previsto. Comunicamos al Cuerpo que en el día de mañana se
celebrará el plenario a partir de las dieciséis horas, para lo cual quedan convocados.

— Invito al convencional Casas al arrío de la Bandera Nacional.

— Lo hace el Sr. convencional Casas.

Sr. Presidente: (Córdoba). Habiendo procedido al arrío de la Bandera Nacional, se levanta la Sesión.

— Siendo las cero horas, cuarenta y cinco minutos.
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— En San Carlos de Bariloche, a los cuatro días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y
ocho, siendo las dieciocho horas cuarenta y ocho minutos, el Sr. Presidente dice: Sírvanse tomar asiento
los Sres. convencionales. Vamos a dar inicio con un retraso de casi dos horas a la Sesión del día de la
fecha. Por Secretaría se pasará lista.

Sr. Secretario: (Castello): Pasa lista.

Sr. Presidente: (Arias). Se encuentran presentes en la sala treinta y cuatro Sres. convencionales.
Invito al Sr. convencional Crespo al izamiento de la Bandera Nacional.

— El Sr. convencional Crespo procede al izamiento de la Bandera Nacional.

(Aplausos)

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, es para justificar la ausencia del Sr. convencional Buyayisqui,
que no ha podido asistir a esta Sesión por razones familiares, y la ausencia del Sr. convencional Srur, por
razones de enfermedad.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias, va a ser registrado en el Diario de Sesiones. Por Secretaría se
pondrá a consideración el Orden del Día.

Sr. Secretario: (Castello): Dictámenes Comisión de Poderes Legislativo y Ejecutivo. Punto 5.1.
Dictamen 089.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, este Dictamen, ya ha sido tratado por las Comisiones
9, 6 y 7 en la ciudad de Viedma, cuando en una Sesión especial institucionalizamos a la ciudad de Viedma
como Capital de la Provincia y donde está el agregado también de que las autoridades deben regir en la
Capital de la Provincia. De modo que quedaría eliminado el Dictamen 089 de este Orden del Día.

Sr. Secretario: (Castello).

5.2. Dictamen 090

5.3. Dictamen 09l

5.4. Dictamen 092

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, el Dictamen 092 corresponde a la Comisión 4. Por lo
tanto, deberá enviarse a la Comisión 4 para que sea compatibilizado con el Despacho que ya tiene esta
Comisión. Si hay asentimiento, así se hará. — Asentimiento general.

Sr. Secretario: (Castello).

5.5. Dictamen 093

5.6. Dictamen 094

5.7. Dictamen 095

5.8. Dictamen 096

5.9. Dictamen 097

5.10.Dictamen 098

5.11.Dictamen 099

5.12 Dictamen 100

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, de qué trata el Dictamen 092, si es tan amable?

Sr. Presidente: (Arias). "El Estado garantizará a los trabajadores el goce efectivo de sus derechos
gremiales". Y esto corresponde a la Comisión 4. En el Dictamen 092, ha habido un cambio de numeración,
era anteriormente el 141. De ahí surgió el error. En cuanto al Dictamen 093, trata del Tribunal de Cuentas;
el 094 de los Organismos de Control; el 095 de Regionalización. Posteriormente, el 096, 097, 098, 099 y
100 corresponden al Poder Legislativo. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.
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Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en nombre de la Comisión 6, Poder Legislativo y Poder
Ejecutivo, y de acuerdo a una Resolución expresa de la misma, solicitamos que los Proyectos
concernientes al Poder Legislativo, que son los de la numeración que usted acaba de enunciar, vuelvan a
Comisión en su totalidad.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Dictámenes 096, 097, 098, 099 y 100 que vuelvan a
Comisión, ya que se trata del Poder Legislativo. Unanimidad. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: También por Resolución de la Comisión 6, solicitamos al plenario que el
orden de tratamiento de los Proyectos que van a ser considerados hoy, sea distinto del enunciado
numéricamente, dándole un orden lógico. Nosotros proponemos que se trate en primer lugar el Dictamen
091, Poder Ejecutivo; en segundo término el Dictamen 095, que es un tema concerniente al Ejecutivo:
Regionalización. En tercer lugar el Dictamen 094, que son los Organismos de Control del Poder Ejecutivo y
en cuarto y quinto lugar los Dictámenes 090 y 093, que son dos Institutos nuevos, que luego vamos a pedir
la incorporación al Poder Legislativo, referidos al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión 6 propone al Cuerpo que se traten los Dictámenes en este
orden: 091, 095, 094, 090 y 093, para llevar un mejor orden cronológico de trabajo. En consideración:
Unanimidad. De las comunicaciones oficiales.

Sr. Secretario: (Castello). Del Presidente de la Comisión 6, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.
"Existiendo la posibilidad de compatibilizar un Dictamen acerca de la Sección Segunda, Poder Legislativo,
que facilitaría su tratamiento por el plenario, esta Comisión solicita la revisión de todos los Expedientes,
Dictámenes y Observaciones referidos a este tema, mediante su vuelta a Comisión. Sin otro particular,
saludo a Ud. atentamente".

Sr. Presidente: (Arias). Es lo que ha resuelto recién la Convención. Sres. convencionales, la
Presidencia quiso incorporar a las comunicaciones oficiales recibidas como oficial, juntamente con un
telegrama del Concejo Municipal de Maquinchao, también el de un Partido Político, representado en este
Recinto, porque entiende Sres. convencionales que en el día de ayer se han institucionalizado los Partidos
Políticos. Y si bien es cierto que aún no hemos jurado en ese aspecto, ya creemos que las razones dadas
acá para la votación que se formuló en el día de ayer, más los pasos a seguir realmente, determinan que
esto debe ser una comunicación oficial, ya que son Partidos Políticos, si bien aún no institucionalizados
efectivamente, dado que tenemos que jurar la Constitución, pero sí son Instituciones dentro de nuestra
propia Provincia. Por lo tanto, si no hay inconveniente, se leerá como peticiones o asuntos particulares.
Pero la Presidencia había pensado incorporarlo realmente a las comunicaciones oficiales. Hacía esta
advertencia, ya que si algún Sr. convencional tiene alguna objeción, no es para iniciar una discusión
naturalmente, sino que quisiera expresar que es para actuar ya como Partidos Políticos institucionalizados.
Se dará lectura a las comunicaciones oficiales recibidas.

Sr. Secretario: (Castello). "Solicitamos a Ud., y por su digno intermedio, a los representantes
miembros de ese Honorable Cuerpo, la aprobación del Despacho de mayoría emitido en relación al
Proyecto del Ente para el Desarrollo de la Línea Sur, Exp. L-016, en el absoluto convencimiento que la
creación de un Organismo como el allí propuesto, en las condiciones de Proyecto presentado, es la única
herramienta que permitirá de una vez y para siempre, sentar las bases y progreso de la región que
integramos, permitiendo el logro de la definitiva integración provincial anhelada por todos los rionegrinos.
Asimismo, estamos persuadidos de vuestra férrea voluntad de impulsar el desarrollo patagónico, sino por
conveniencia nacional, estamos persuadidos que promoverá el desarrollo de la Línea Sur, en tanto ésta es
para los rionegrinos como la Patagonia lo es para todo el País. Deseando el logro de los mejores resultados
en tan magna tarea como la que es la Reforma Constitucional depositamos, desde este modesto lugar de la
Provincia, una vez más, nuestra confianza en los convencionales Constituyentes, descontando el empeño y
la buena voluntad que para ello dieren". Firmado: Presidente Concejo Municipal. Héctor Ceferino Pérez.
Vicepresidente: Sr. Elías Naya Jalil, de la localidad de Maquinchao.

Sr. Presidente: (Arias). A sus antecedentes. Por Secretaría se dará lectura a un Proyecto ingresado
por el Sr. convencional Iwanow.

Sr. Secretario: (Castello). "La Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro declara: Art. 1°.
Es obligatorio, para los medios de difusión de la Provincia de Río Negro, propalar todos los debates de la
Convención Constituyente. Art. 2°. Se Requerirá de los medios de comunicación de la Nación y del ámbito
provincial la más amplia colaboración para la difusión de los Proyectos, ponencias de los Bloques y/o
partidos que integran la Convención Constituyente, así como las conclusiones a las que llegue en los
plenarios. Art. 3°. Se solicitará a los medios privados de circulación y audiencia en Río Negro, la más
amplia información sobre el contenido de los Proyectos en discusión. Art. 4°. El Gobierno Provincial
arbitrará los medios para la efectivización de estas medidas. Art. 5°. De forma". Firmado: convencional
Constituyente Wladimiro Iwanow.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow, para plantear una Moción de
Orden.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, tal como está escrito en la presente solicitud de Declaración
de la Convención, yo pedía el tratamiento sobre Tablas. Además, esta solicitud fue presentada por
Secretaría el día 20 de abril, pidiendo se tratara en esa oportunidad. Lamentablemente recién ahora tiene
tratamiento, y aunque con cierto atraso, sigue vigente la escasa información que se propaga sobre los
contenidos y debates de esta Convención. Este pedido lo hago por expreso mandato de las Juntas
Comunales del Partido Demócrata Cristiano del Valle, ya que me aseguran que en esa zona es
prácticamente nula la información que se da sobre la Convención y esta circunstancia es doblemente
extraña, teniendo en cuenta que es precisamente la zona que cubre el canal provincial de televisión. Por lo
tanto, aunque con tanto atraso, solicito se trate sobre Tablas este Proyecto de Declaración.
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Sr. Presidente: (Arias). Cuando el Sr. convencional presentó ese Proyecto el día 20, todos los Sres.
convencionales viajaban para la ciudad de Viedma. El día 21 sesionamos en Viedma. El 22 también.
Volvimos después de un cuarto intermedio aquí y ésta es la primera Sesión donde pueden ingresar los
Proyectos. Muchas gracias. En consideración entonces la moción de tratamiento propuesta por el Sr.
convencional Iwanow, de sobre Tablas. Deberán los Sres. convencionales marcar sus votos. Tiene la
palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, creo que corresponde primero la aceptación del
Proyecto, sin debate alguno, por la votación y posteriormente el tratamiento que se le dé al mismo.

Sr. Presidente: (Arias). Creo que es atinado lo que dice el Sr. convencional, porque primero debo
darle entrada. Si no le damos entrada al Proyecto, no podemos tratarlo ni ahora, sobre Tablas, ni
posteriormente. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Es un Proyecto de Declaración, por lo tanto no necesita la aprobación de la
mayoría para ingresar. Lo que se debe votar es si se debe tratar sobre Tablas o no, pero no su entrada,
porque no es un Proyecto de Reforma de norma Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si se va a tratar sobre Tablas el Proyecto de Declaración del Sr.
convencional Iwanow. Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, tiene razón el convencional Albrieu, en cuanto a que es un
Proyecto de Declaración. Pero por el texto, sobre todo por el primer artículo, que dice: "es obligatorio",
evidentemente está indicando hacer algo y en este caso, independientemente de discutir si corresponde o
no a los medios de difusión de la Provincia así en forma indefinida obligarle a algo, entiendo que debemos
compatibilizarlo, para adecuarlo realmente al carácter de Declaración y luego también ver si es posible
lograr lo que pretende el espíritu de esta Declaración. Por lo tanto, propongo que pase a la Comisión 1 y a
la Comisión 2. A la Comisión 1, la que se refiere a Poderes, para encontrar la posibilidad de disponer una
cosa como ésta la Convención, y a la Comisión 2, para que en el caso de no poderlo disponer, se
compatibilicen en el último de los casos los fondos necesarios para concurrir a la publicación de esto, sobre
todo en aquellos medios que son privados, a los cuales, entiendo, no debemos obligarlos a que difundan o
propaguen lo tratado en la Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el Bloque Radical está de acuerdo con el pase a la
Comisión 1 de este Proyecto, a los efectos de un estudio más concienzudo, y permitir que en esta Reunión,
que ya ha comenzado algo tarde, se puedan tratar los Proyectos de Reforma cuyo Orden del Día tenemos
sobre las bancas. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, entiendo que por algún error involuntario este Proyecto
tendría que haber entrado en la Sesión anterior, pero doy fe de que debe haber sido omitido por algún
traspapelamiento.

Sr. Presidente: (Arias). Depende de la hora en que lo haya incorporado el Sr. convencional. Si lo
presentó a las 14, ya se había retirado la Presidencia, de modo que no lo consideró.

Sr. convencional Córdoba: De cualquier manera, el Reglamento es claro, Sr. Presidente. Este es un
Proyecto que puede ser de Reforma Constitucional, Resolución o Declaración. Y en el Art. 36° se especifica
claramente que "Cualquier Proyecto será anunciado por Secretaría en la primera Sesión Ordinaria y pasará
sin más trámite a la Comisión respectiva", criterio que fue sustentado por Ud. y por el miembro preopinante.
Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, considera la Presidencia que esta moción presentada
por el Sr. convencional Iwanow deberá ser votada por el Cuerpo. Pero realmente tenemos que pasarla a
Comisión. No obstante, si insiste el Sr. convencional en que trate sobre Tablas, el Cuerpo es el que tiene
que decidir en definitiva. Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: En primer lugar quiero aclarar que precisamente en Viedma no insistí sobre
el tratamiento de este Proyecto, ante la posibilidad de que no hubiera llegado y por todo lo que implicó el
traslado. Pero de cualquier forma, posterior a Viedma, aquí sí tuvimos una Sesión el día sábado, si mal no
recuerdo. Así que debió haber sido tratado, pero tampoco hace al fondo de la cuestión esta situación, sino
que dada la índole de lo solicitado, insisto con el tratamiento sobre Tablas porque de resolverse
positivamente, de nada nos valdría la difusión cuando ya prácticamente estén terminando las Sesiones. En
cuanto a la disposición de los medios, etc., el articulado es bien claro porque distingue las distintas
situaciones. Está solicitando a través de esta presentación una obligación de los medios de la Provincia, los
cuales deben estar a disposición del órgano máximo de la Provincia, cual es la Convención Constituyente.
Se solicita colaboración a los órganos nacionales y se ve la forma de implementación en los privados.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, no estamos discutiendo el Proyecto. Estamos discutiendo si
se va a tratar sobre Tablas o no. Sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales que estén de acuerdo
en el tratamiento sobre Tablas de este Proyecto de Declaración. Doce votos por la afirmativa y veintitrés
votos por la negativa, con la presencia del Sr. convencional Srur, que se ha incorporado al Cuerpo. Pasa a
Comisión 1 y a Comisión 2, de acuerdo a lo propuesto por el Sr. convencional Bernardi.

— Corresponde entonces Sres. convencionales el tratamiento del Dictamen, que se ha modificado el
orden, Dictamen 091. Por Secretaría se dará lectura, con las observaciones correspondientes. Tiene la
palabra el Sr. convencional Hernández.
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Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente. Es para que por Secretaría se me formule una
aclaración. Yo tengo sobre mi banca un Proyecto de nominación de la ciudad de Cipolletti como Capital de
la Provincia. Quisiera saber por Secretaría, si ese Expediente ha tenido entrada.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido retirado por sus autores. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio
para una aclaración.

Sr. convencional Carosio: El Dictamen que se va a leer por Secretaría es el Dictamen último de la
Comisión?

Sr. Presidente: (Arias). Se dará lectura al originario, Sr. convencional.

Sr. convencional Carosio: Solicito Sr. Presidente, que de acuerdo a la tesitura expuesta en la última
Sesión, precisamente por el convencional De la Canal, de los Proyectos que se den lectura en el Recinto,
como Dictámenes de la Comisión, sean los Proyectos reformulados por la misma. Esta sería una
interpretación del Reglamento, Sr. Presidente, pero creo que es conducente, porque como expusiera el
convencional De la Canal, en definitiva es la Comisión la que trae al plenario su Dictamen y obviamente, es
práctico y conveniente que sea el último Dictamen de la Comisión el que aquí se lea y considere. Con
mayores y mejores argumentos seguramente el convencional De la Canal podrá fundamentar lo que
expreso.

Sr. Presidente: (Arias). Debe informar la Presidencia que cuando se formuló esto me pareció bien,
porque hace a la compatibilización de los Proyectos. Nos trae un pequeño problema, que va a ser resuelto
por supuesto, en los archivos que estamos haciendo de los Dictámenes. No obstante ello, creo que es
conveniente porque va a simplificar el tratamiento en el Recinto y va a ser más viable. Tiene la palabra el
Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, es para señalarle que supongo que por una omisión, se
ha obviado el tratamiento del Punto 4 bis, relativo a los Homenajes, en el Orden de la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, aún no se ha empezado a tratar el Dictamen 091, de
modo tal que con las excusas del caso, la Presidencia ha olvidado que el Punto 4 bis es de Homenajes.
Para un homenaje, tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, por la temática, por el problema, por el hecho que
encierra el homenaje que voy a realizar, es un homenaje muy especial, ya que se trata de un homenaje
reivindicando la gesta de Malvinas, y nuestra muy vieja posición de enfrentamiento contra el imperio inglés.

— El 1° de mayo de 1982, Sr. Presidente, cuando las primeras bombas de los aviones ingleses caían
sobre Puerto Argentino, ante el estupor de muchos, ante la desvergüenza de algunos y ante la indiferencia
de otros, nuevamente las armas de la piratería del imperio inglés golpeaban muy fuertemente sobre
nuestros soldados en Malvinas.

— Por costumbre, cuando hablo de estas cosas, Sr. Presidente, Sres. convencionales, cuando hablo
de soldados, hablo de los Brigadieres hasta los conscriptos de la Fuerza Aérea, hablo de los Tenientes
Generales hasta de los conscriptos de la Fuerza Terrestre y hablo de los Almirantes hasta los soldados
conscriptos de la Marina. Porque interpreto que más allá de motivaciones políticas, en el hecho cuando
enjuiciamos diferentes situaciones que hace no mucho tiempo tuvieron primer plano por la actuación de
malos argentinos, algunos de ellos vestidos con el uniforme de la Patria, solemos confundir las instituciones
con los hombres.

— Pero también en esa historia bastante reciente, Sr. Presidente, no sólo había malos argentinos
vestidos con el uniforme de la Patria, sino había muchos vestidos de civil, algunos con la toga de médicos o
de abogados, otros con sus diferentes profesiones, y gracias a Dios, con muy pocos integrantes del
verdadero pueblo de la Nación Argentina.

— Por eso cuando vamos a comenzar a recordar primero esa fecha gloriosa para la Fuerza Aérea
Argentina, que significó su bautismo de fuego sobre nuestras Islas Argentinas, combatiendo nuevamente
como allá en 1806 y 1807, contra la tradicional piratería inglesa, que tanto conocieron nuestros antecesores
y nuestros paisanos, por las tropelías y los avances que siempre trataron de hacer sobre nuestro País. Es
una muy vieja historia.

— Pero no debemos alejarnos del hecho concreto que nos ocupa, que es el recordar ese 1° de
mayo, donde una fuerza mayoritariamente profesional de la Fuerza Aérea combatió con todo honor, Sr.
Presidente, en la defensa del territorio argentino, nuevamente atacado por nuestros ancestrales enemigos.
De ahí entonces que tengamos este reconocimiento para ese puñado de algo más de ochenta integrantes
de la Fuerza Aérea, ubicados en casi todo el escalafón de la Fuerza, dieron sus vidas por reivindicar
nuestros viejos e indiscutibles derechos sobre esas islas, más allá de que el acto de la recuperación
pretendiese mansillarse con que fue hecha sirviendo a bastardos intereses o comandada o dispuesta por
quien no estaba en condiciones de comandar absolutamente nada.

— Esa, Sr. Presidente, es la responsabilidad de los que han actuado mal, de los que han
bastardeado los verdaderos sentimientos de la Nación. A ellos nuestro repudio, pero a los que supieron dar
su vida sin pedir absolutamente nada a cambio, el reconocimiento, muy modesto por cierto, de quien en
este momento está haciendo uso de la palabra. No sé si esos muertos, muchos de los cuales aún
descansan en las tierras de Malvinas o en sus zonas adyacentes, sin que siquiera sus restos volvieran al
solar patrio grande, porque ese sigue siendo también el solar patrio chico. Chico por su extensión, pero tan
grande como el continente, porque perteneció, pertenece y pertenecerá a la Argentina.

— También quiero recordar que el día 2 de mayo de 1982 fue torpedeado el Crucero General
Belgrano, cuando retornaba a Puerto, sin significar absolutamente ningún peligro para la flota inglesa. Fue
cobardemente torpedeado por un submarino inglés, más allá de la zona de exclusión que los mismos
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ingleses habían establecido en la zona de Malvinas. Gran parte de esos integrantes pertenecían a la
Armada de la República Argentina. Sin hacer distinción de grados de ninguna especie, la muerte, Sr.
Presidente, suele igualar a todas las personas. Son los únicos hechos, juntamente con el nacimiento que de
la mano de Dios, nos demuestran que todos los argentinos, todos los seres humanos somos iguales.

— Todos esos argentinos que aún descansan en ese enorme ataúd de acero en las aguas del
Atlántico Sur, tampoco sé si recibieron o no algún tipo de condecoración, salvo el reconocimiento de los
argentinos. Aunque también esto parece haber quedado en el olvido, ya que escuchábamos hace pocos
días que se había realizado una misa por el descanso de los fallecidos en ese hecho bélico, donde aparte
de los sobrevivientes había muy pocas personas. La periodista que hablaba, dijo con cierta tristeza, que era
muy lamentable que hubiera tan pocos argentinos que no recordaran que había, por encima de todo hecho
político, de todo hecho pequeño, de todo hecho mezquino, hechos grandes, tan importantes como dar la
vida por su País.

— Pensé en ese momento, y vuelve ahora a mi memoria que de una parte de esa responsabilidad
deberán hacerse cargo los conductores militares de esas Fuerzas, que no supieron cumplir con su
cometido en la defensa de las fronteras de la Patria, pero sí en menesteres de persecución, que tanto
ensuciaron las manos de muchos de nuestros hombres de armas. Y reitero, aunque parezca cargoso, Sr.
Presidente, que también hubo muchos que no vestían el uniforme y que también se ensuciaron las manos
con hechos que todos y en todo momento hemos combatido y seguiremos combatiendo.

— Entonces, el homenaje, el reconocimiento a esos argentinos, sin ningún tipo de distinciones, que
sin dudarlo en ningún momento dieron su vida por la Patria, dieron su vida para que por lo menos se
supiera en el mundo que los argentinos en todos y en cada uno de los lugares, estamos dispuestos a
defender los verdaderos valores de nuestra nacionalidad, por encima de partidismos mezquinos y de
motivaciones que a veces no compartimos ni compartiremos jamás.

— Ese asesinato, porque no fue un acto bélico, sino que fue un asesinato, de los marinos del
Crucero General Belgrano, fue ordenado por su Primera Ministra, con la cual, lamentablemente, hay
algunos argentinos que hoy nos sentamos a negociar. Personalmente, Sr. Presidente, nunca me sentaría a
negociar con los asesinos de mis hermanos. Nada más, muchas gracias.

(Aplausos)

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede, para un homenaje.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, el Bloque de la Unión Cívica Radical adhiere al homenaje
efectuado por el miembro preopinante, del Frente para la Victoria.

— Sobre el particular cabe hacer una reflexión. Es sin duda significativo y muy emotivo el homenaje
escuchado, en recordación a esos héroes de la Patria. Como homenaje en vida, nos deberá quedar a todos
los que hoy pisamos el suelo argentino, que luchamos por consolidar la democracia, por mejorar el sistema,
que luchamos contra todas las dificultades económicas que son propias de las circunstancias heredadas,
son propias de nuestros enemigos económicos, de los que no quieren el despegue, el desarrollo definitivo
del País. Sirvan también estas palabras para fortalecer el espíritu de todos los argentinos, de nosotros,
hombres políticos rionegrinos y de toda Nación para que, como sentido homenaje a aquellos héroes que
ofrendaron su vida en defensa tal vez de un ideal, más allá de sus irregularidades, la promesa de todos
para luchar y dejar bien sentado el nombre de los que participamos en política, los que tenemos la difícil
tarea de consolidar la democracia, de mejorar el sistema, de mejorar las condiciones de vida. Este sería a
nuestro entender, el mejor homenaje para aquellos caídos por la Patria. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, en primer lugar y para adherirme en un todo a los conceptos
formulados por el convencional De la Canal. Y en segundo lugar, y refiriéndonos a otro aspecto de este
mismo tema, es para rendir y en esto creo que tengo el acompañamiento de mi Bloque y posiblemente de
todos los convencionales, a los trabajadores argentinos y a los trabajadores de Río Negro en especial, al
conmemorarse, una vez más, la celebración del Día del Trabajador.

— Creo, y lo dije en oportunidad de debatir el Dictamen que nuestra Comisión había elaborado, para
consagrar constitucionalmente los derechos del trabajador, que era un avance en la defensa de los
derechos de los mismos. Pero también, y en este momento tenemos otra responsabilidad, que va mucho
más allá del simple hecho de consagrar derechos en Textos Constitucionales. Se ha hablado y se ha
homenajeado a quienes, con vocación, han ofrendado su vida para defender la soberanía territorial de la
Patria. Pero también debemos tener presente que ese concepto de soberanía no se agota en la simple
manifestación territorial de una Nación; va mucho más allá y es mucho más integral. Es también defender la
soberanía, defender y acrecentar nuestra cultura nacional y también para asegurar nuestra soberanía es
también un deber de todos nosotros defender y obtener nuestra independencia económica. Y ahí, Sr.
Presidente, cuando se presentan esos casos y esas situaciones en la vida de las Naciones, donde la
independencia económica se ve menoscabada por la acción y la interferencia de intereses que no son
nacionales, que tratan de impedir que una Nación sea dueña insobornable de su destino para llegar hasta
donde sus habitantes desean que esa Nación llegue, es también necesario pensar en la tarea que todos
como argentinos tenemos que tener para tratar de hacer efectivos estos derechos que hemos consagrado.
Porque recordando a un hombre político, que si mal no recuerdo porque hace mucho tiempo que lo leí,
pertenecía al Partido Radical, una vez manifestó que "defender salario es defender soberanía". Y creo, si
mal no recuerdo, que ese hombre era Don Manuel Ortiz Pereira. Y eso, que se manifestó allá por el año
1935 también hoy tiene su vigencia. Porque hemos hablado hace pocos días de los Partidos Políticos y cuál
fue la persecución de aquellos regímenes de facto, violatorios de la Soberanía Popular, para conculcar la
vida partidaria. Pero no se agotaron ahí, Sr. Presidente. Hemos visto, en distintos regímenes de facto, que
no sólo se suspendió la actividad partidaria; también a los trabajadores, no ya individualmente, sino como
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deben defenderse, organizadamente, se les suspendió su actividad sindical. Y no fue casual, por ejemplo,
en el año 1976 ese decreto 9 de la Junta Militar de entonces. Porque atrás de eso venía el mecanismo por
el cual los ideólogos y quienes manejaron la política económica de ese gobierno militar, tenían bien
pensado cómo iban a hacer para que los trabajadores no se defiendan cuando la transferencia de los
recursos de sus trabajos iban no sólo, que también podía ser discutible, a ingresar en otro sector de la vida
nacional argentina, sino que iban a ser transferidos al extranjero, para tratar de mantener el nivel de vida de
otros Países.

— Por eso, en esta fecha que se ha celebrado hace pocos días, quiero reafirmar este homenaje, mi
convicción como argentino para seguir luchando para que eso no quede así, porque desde mis
convicciones doctrinarias estoy plenamente convencido de que esto que hoy consagramos, que podamos
hacer feliz a un sector muy importante y mayoritario del pueblo argentino, nos va a requerir a todos
nosotros, en mis palabras, que no quiero que sean una ofensa para nadie, tratar de concebir una nueva
Argentina, que nosotros concebimos socialmente justa, políticamente soberana y económicamente
independiente. Nada más, Sr. Presidente.

(Aplausos)

Sr. Presidente: (Arias). Debe entender la Presidencia que el Sr. convencional Crespo rindió homenaje
al 1° de Mayo. Le hago presente que el Cuerpo rindió homenaje al 1° de Mayo, en representación de cada
uno de los Bloques, el día sábado 30 de abril. De esta forma quedan rendidos los homenajes a los
combatientes del Crucero General Belgrano y en forma personal, el homenaje al 1° de Mayo del Sr.
convencional Crespo.

— Si no hay otro homenaje a realizar, iniciaremos entonces el Orden del Día. Sr. convencional
Carosio, le ruego que haga llegar a la Secretaría de la Presidencia, el texto reformulado del Dictamen 091,
a los efectos de darle lectura al mismo.

— La Presidencia entiende que la Convención ha resuelto que en todos los casos en que haya un
Dictamen reformulado, no se dé lectura al primer Dictamen.

— Por Secretaría se dará lectura al Dictamen reformulado 091.

Sr. Secretario: (Castello). "Sección Tercera. Capítulo Primero. GOBERNADOR Y
VICEGOBERNADOR. Art. 94°. El Poder Ejecutivo de la Provincia será ejercido por un ciudadano con el
título de Gobernador. Su reemplazante legal será el Vicegobernador, quien será elegido al mismo tiempo y
por igual período".

— "CONDICIONES. Art. 95°. Para ser elegido Gobernador y Vicegobernador se requiere ser
argentino, haber cumplido treinta años de edad y tener cinco años de ciudadanía en ejercicio e igual
término de residencia inmediata anterior en la Provincia. Se considerarán cumplidas estas condiciones,
cuando mediare ausencia motivada por el ejercicio de servicios a la Nación o a la Provincia, o impedimento
ilegal del goce de los derechos y libertades que establece la Constitución Nacional y esta Constitución".

Sr. Presidente: (Arias). Yo creo que estas reformulaciones deberían ser acercadas a la Presidencia y
a los Sres. convencionales previo a su tratamiento, a fin de evitar inconvenientes.

— Siendo las diecinueve horas cuarenta minutos, el Sr. Presidente dice: Vamos a hacer un cuarto
intermedio de breves minutos para fotocopiar el nuevo Dictamen, reformulado. Ruego no se ausenten de
las bancas los Sres. convencionales.

— A las veinte horas once minutos, el Sr. Presidente dice: Continúa la Sesión. Por Secretaría se dará
lectura al Dictamen reformulado.

Sr. Secretario: (Castello). "GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR. Art. 94°. El Poder Ejecutivo de la
Provincia será ejercido por un ciudadano con el título de Gobernador. Su reemplazante legal será el
Vicegobernador, quien será elegido al mismo tiempo y por igual período".

— "CONDICIONES. Art. 95°. Para ser elegido Gobernador y Vicegobernador se requiere ser
argentino, haber cumplido treinta años de edad y tener cinco de ciudadanía en ejercicio e igual término de
residencia inmediata anterior en la Provincia. Se considerarán cumplidas estas condiciones cuando mediare
ausencia motivada por el ejercicio del servicio a la Nación o a la Provincia, o impedimento ilegal del goce de
los derechos y libertades que establece la Constitución Nacional y esta Constitución".

— "ELECCION. Art. 96°. El Gobernador y Vicegobernador son elegidos directamente por el Pueblo, a
simple pluralidad de sufragios, constituyendo la Provincia a tal efecto un solo distrito. En caso de empate,
decide la Legislatura".

— "JURAMENTO. Art. 97°. Al tomar posesión del cargo el Gobernador y el Vicegobernador prestarán
juramento de desempeñarlo conforme a la Constitución y a las leyes que en su consecuencia se dicten,
ante la Legislatura, en Sesión especial. En su defecto, lo harán ante el Superior Tribunal de Justicia".

— "DURACION. Art. 98°. El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de
sus funciones y cesarán en ellas el mismo día que expire el período legal, sin que pueda prorrogarse el
término por evento alguno ni tampoco completarse cuando haya sido interrumpido por cualquier causa".

— "REELECCION. Art. 99°. El Gobernador y Vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse
recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez. Si han sido reelectos o se han sucedido
recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con un período de intervalo".

— "LIMITACION. Art. 100°. No pueden ser elegidos Gobernador o Vicegobernador: a) Los militares
hasta cinco años de revistar en situación de retiro y los eclesiásticos regulares; b) Los destituidos de cargo
público por juicio político o jurado de enjuiciamiento, los excluídos de la Legislatura por Resolución de la
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misma, los exonerados de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, en Río Negro o
cualquier otra Provincia; c) Los condenados por delitos dolosos, cometidos en ocasión del ejercicio de
cargo público y en los demás casos, mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena a la fecha del
acto eleccionario; d) Los quebrados o concursados no rehabilitados hasta la fecha del acto eleccionario; e)
Los parientes en el segundo grado de afinidad o consanguinidad del Gobernador y Vicegobernador en el
período constitucional siguiente a la reelección de aquéllos".

— "REMUNERACION. Art. 101°. El Gobernador y Vicegobernador perciben la retribución que la ley
determina, la que no puede ser alterada en su valor económico durante el período de su mandato. No
pueden ejercer otro empleo ni percibir otro emolumento, salvo las rentas propias".

— "Art. 102°. El Gobernador y el Vicegobernador, desde el día de su elección hasta el de su cese,
gozarán de las mismas inmunidades que los Legisladores".

— "AUSENCIA. Art. 103°. El Gobernador y Vicegobernador no podrán ausentarse del territorio
provincial por más de diez días sin autorización de la Legislatura. Si ésta estuviere en receso se le dará
cuenta oportunamente. En ningún caso el Gobernador y el Vicegobernador pueden ausentarse
simultáneamente".

— "ACEFALIA. Art. 104°. El Vicegobernador reemplaza al Gobernador en caso de ausencia o
inhabilidad temporaria; en caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva, antes o
después de su asunción, lo reemplaza hasta el término de su mandato. Si la inhabilidad o causa temporaria
afectare simultáneamente al Gobernador y al Vicegobernador, se hará cargo del Poder Ejecutivo hasta el
cese de la inhabilidad o causa motivante, el Vicepresidente Primero o el Vicepresidente Segundo de la
Legislatura. En caso de inhabilidad definitiva o renuncia del Gobernador y Vicegobernador, y faltando más
de dos años para completar el período, se convocará a elecciones dentro de los sesenta días. El Superior
Tribunal de Justicia suplirá la omisión del cumplimiento de la obligación de convocatoria. Si faltare menos
de dos años pero más de tres meses para completar el período, la elección la hará la Legislatura en su
seno, por mayoría absoluta de votos en primera votación y por simple mayoría en segunda. En cualquier
caso que faltare definitivamente el Vicegobernador será elegido en la forma precedente, a propuesta del
Poder Ejecutivo. Si el día que debe cesar el Gobernador saliente no estuviere proclamado el nuevo,
ocupará el cargo el Presidente del Superior Tribunal de Justicia mientras dure esa situación, con las
funciones limitadas que se imponen al Interventor Federal".

— "REPRESENTACION. Art. 105°. El Gobernador, o el Vicegobernador en su caso, ejercen la
representación oficial de la Provincia".

— "CAPITULO SEGUNDO. ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR. Art. 106°. El Gobernador tiene
los siguientes deberes y atribuciones:

1) Es el jefe de la Administración Provincial;

2) Expide las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes, no
pudiendo alterar su espíritu con excepciones reglamentarias;

3) Nombra por sí y sin refrendo a los Ministros Secretarios del Despacho;

4) Concurre a la formación de las leyes, ejerciendo el derecho de iniciativa ante la Legislatura,
participando en la discusión por sí o por medio de sus Ministros; las promulga, publica o veta, todo con
arreglo a esta Constitución;

5) Nombra y remueve los funcionarios y empleados de la Administración para los cuales esta
Constitución o las leyes respectivas no establecen otra forma de nombramiento o remoción;

6) Designar, con acuerdo de la Legislatura, los funcionarios para quienes la Constitución o la ley
requieren tal requisito;

7) Indulta o conmuta penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe favorable del
Tribunal correspondiente.

No ejerce esta atribución cuando se trate de delitos electorales o de los cometidos por funcionarios
públicos en el ejercicio de sus funciones;

8) Convoca al pueblo a elecciones, consultas, referendum, iniciativas o revocatorias populares, sin
que por ningún motivo pueda diferirlas;

9) Celebra y firma tratados o convenios con la Nación y con las demás Provincias, dando
conocimiento previo de sus pautas a la Legislatura y con posterior aprobación de la misma;

10) Concurre anualmente a la apertura de las Sesiones Ordinarias de la Legislatura, dando cuenta
del estado de la Administración y recomendando las medidas que juzgue necesarias y convenientes;

11) Convoca a Sesiones Extraordinarias a la Legislatura o requiere la prórroga de sus Sesiones
cuando graves problemas de urgencia, orden y progreso lo requieran;

12) Presenta dentro de los dos últimos meses de Sesiones Ordinarias de la Legislatura, el Proyecto
de Ley de Presupuesto General de la Administración y de las reparticiones autárquicas, acompañando el
plan de recursos;

13) En los dos primeros meses de las Sesiones Ordinarias dará cuenta a la Legislatura del uso del
ejercicio del último Presupuesto;

14) Tiene la iniciativa exclusiva en las leyes de creación de entes autárquicos y empresas del Estado;
dispone la participación en sociedades del Estado Nacional, interprovinciales o mixtas;
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15) Hace recaudar las rentas provinciales y dispone su inversión de acuerdo a las leyes, debiendo
publicar trimestralmente el estado de tesorería;

16) Ejerce el Poder de Policía de la Provincia; asegura el auxilio de la fuerza pública cuando sea
solicitado por los tribunales de justicia, autoridades y funcionarios que por esta Constitución y las leyes
estén autorizados para hacer uso de ella, debiendo la misma ser presentada directamente a la autoridad
policial del lugar, a simple requerimiento;

17) Toma las medidas necesarias para conservar la seguridad y el orden, dentro de las facultades
legales que por esta Constitución se le confieren;

18) Preside el Consejo de la Magistratura;

19) Expide las instrucciones, Decretos y Reglamentos de urgencia cuando lo exijan graves
circunstancias de interés público o las que merituare de especial trascendencia, con acuerdo de Ministros,
dando cuenta inmediata a la Legislatura;

20) Informa públicamente sobre las obras de gobierno, valiéndose de los medios de comunicación
masiva sin discriminación de ellos. La información no deberá ser concebida en términos de propaganda;

21) Conoce y resuelve en los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los
de sus inferiores jerárquicos y entes autárquicos provinciales, siendo sus Resoluciones recurribles ante la
Justicia".

"ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL VICEGOBERNADOR Art. 107°. Mientras no reemplaza al
Gobernador, los deberes y atribuciones del Vicegobernador son los siguientes:

1) Preside la Legislatura de la Provincia. Tendrá voto únicamente cuando sea necesario desempatar;

2) Es colaborador directo del Gobernador, asiste a los acuerdos de Ministros y suscribe los decretos
que se elaboren en los mismos;

3) Es el nexo institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo."

"ORGANOS DE CONTROL. CLAUSULAS TRANSITORIAS. Art.... Las leyes Orgánicas del Tribunal
de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Defensor del Pueblo, y las modificatorias del
Régimen de Fiscalía de Estado y la Contraloría General se dictarán dentro de los actuales mandatos
legislativos, y los responsables de los órganos existentes continuarán en funciones hasta la sanción de
dichas normas. En el mismo lapso se modificará la Ley de Acefalía".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en general. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio,
quien preside la Comisión 6, de Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente en este caso voy a actuar como miembro informante de la
Comisión. Durante el largo período que ha dispuesto esta Comisión 6 para realizar sus reuniones de
consideración de los Proyectos de Reforma al Poder Ejecutivo, a los Organismos de Control y al Poder
Legislativo, ha realizado numerosas reuniones.

Sr. Presidente: (Arias). Me permite, Sr. convencional? Quiero hacer una consulta, en virtud de que
existen del Dictamen primario, cinco observaciones.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, me voy a referir a las observaciones y a su
compatibilización.

Sr. Presidente: (Arias). Cree conveniente leer cada una de las observaciones?

Sr. convencional Carosio: Me voy a referir a cada una de ellas y si eso es satisfactorio para sus
proponentes, creo que podría quedar bien así.

— Decía que puedo dar como signo de las reuniones de esta Comisión, haberse hecho democráticos
esfuerzos para llegar a este Dictamen por unanimidad, a partir de propuestas diferenciadas de los tres
Partidos que tienen su asiento en esta Convención. Esto es ponderable, Sr. Presidente, y podemos
enorgullecernos de que el trabajo de esta Comisión ha sido serio y profundo y que llegar a este Dictamen a
través de concordar, en muchos casos, propuestas muy disímiles, ha significado un claro desafío a la
inteligencia, a la capacidad de acuerdo y a la necesidad de ofrecer a este Cuerpo un Dictamen único sobre
un aspecto tan importante y trascendente, como es este Régimen del Poder Ejecutivo y sus accesorios.

— Es así Sr. Presidente que ya habíamos establecido en las reuniones finales del período de
Comisión, un Despacho único, que en su aspecto sustancial es el que hoy se ofrece a consideración de los
Sres. convencionales. Sin embargo, habiendo sido objeto estos Dictámenes de algunas observaciones, es
necesario referirse a las mismas, bajo también la noticia de que en general las mismas han sido
enjundiosas, fueron consideradas y en su gran mayoría receptadas por el Despacho que finalmente se trae
al Recinto.

— Hay una serie de observaciones que están en el folio 191, que se trataban de mejoras,
fundamentalmente técnicas, al Despacho de la Comisión, que fueron presentadas por el convencional Srur.
Estas observaciones han sido consideradas en todos los casos favorablemente, si bien con algunas
variantes, salvo en el caso de la observación al Art. 101°, que la Comisión decidió mantener el término
"alterado" respecto de la significación económica de las remuneraciones, con relación al término propuesto
de "disminuído" que hacía el Sr. convencional. Esto, consultado a posteriori con el proponente, ha aceptado
el criterio de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). De modo tal que queda eliminada la observación.

Sr. convencional Carosio: Claro, porque no era sustantiva, era un aporte, Sr. Presidente.
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— Puedo decir que también en los casos de la observación al inc. c) del Art. 100° se mejoró la
redacción, como se había pedido. También en el caso del Art. 95°, última parte y en los casos de los Arts.
104°, última parte y del Art. 106°, donde se eliminó una palabra, que era superabundante.

— Después cuando me refiera al Dictamen, no quiero ahora adelantar su contenido, voy a volver
sobre esto, Sr. Presidente.

— Fue importante el aporte del Sr. convencional respecto de las disposiciones transitorias, pero de
esto prefiero referirme al final de mi exposición.

— En el caso de la Observación 082 de los convencionales Ponce de León y Casas, fue tenida
también preferentemente en cuenta. En este caso, ya cuando me refiera al artículo de Acefalía, Sr.
Presidente, voy a hacer saber de la manera en que fue especialmente tenida en cuenta esta observación.

— La observación del convencional Olivieri respecto de la necesidad de ser argentino nativo o hijo de
ciudadano nativo, fue objeto de medulosos debates en el seno de la Comisión y se resolvió mantener la
fórmula de la actual Constitución, donde dice "argentino", sin más aditamento y también por las razones
que voy a dar cuando escriba el artículo.

— Los convencionales Arturo y Aguilar habían observado que no se había recepcionado su
propuesta de doble vuelta en la elección y creo que se les dió una satisfactoria explicación, de que este
sistema no se había hecho aún carne en la ciudadanía provincial y que era conveniente mantener el
sistema de una sola ronda de elecciones.

— La observación del convencional Rodrigo, respecto de la Presidencia del Consejo de la
Magistratura, se tuvo presente y el punto respectivo, doy en informar que la Comisión considera que este
punto va a tener que compatibilizarlo la Comisión Redactora, de acuerdo con lo que surja de la propuesta
de Poder Judicial.

— La observación atinente al sistema de remuneración, que hiciera el convencional Aguilar, también
fue objeto de muy importante tratamiento, dado que las razones eran muy sólidas. Se cambió allí el término
que estaba originalmente en el Dictamen, por el de "retribución", en cuanto a la significación que se le da a
la contrapartida pecuniaria que recibe el Gobernador y en lo atinente a la limitación de que fuera única y
total, y sin adicionales, el convencional proponente entendió que esto era conveniente, sobre todo mantener
esa propuesta para el caso del Poder Legislativo, para la retribución de los Sres. Legisladores, por lo cual
debe entender que no va a insistir en la observación.

— Como decía, voy a volver sobre estos temas, ahora al fundamentar el Dictamen en particular, pero
antes de entrar a fundamentar en particular, que creo que sería materia luego de la votación en general que
el plenario quisiera efectuar, quiero referirme, Sr. Presidente, a las características que tiene esta nueva
regulación que se propone al pueblo de la Provincia. Nuestra Constitución Provincial contenía una fórmula
unipersonal de Poder Ejecutivo y en varias de sus estipulaciones se tendía a limitar o a disminuir las
facultades del jefe político máximo de este poder. Así contradijo en realidad la corriente que deviene desde
nuestra Constitución Nacional y que fuera receptada en la mayoría de las Constituciones Provinciales, que
estructuraron un Poder Ejecutivo fuerte. Ya vamos a ver, Sr. Presidente, cuando se llegue en ese caso y en
los Dictámenes de otras Comisiones respecto de la estructura del Estado, los regímenes especiales de los
distintos aspectos de esa organización y de esa economía, cómo, en esta Convención quedó evidenciada
una clara tendencia de rodear al Poder Ejecutivo de las facultades necesarias para que, siendo elegido,
como es el caso, por la voluntad popular, cuente con todos los atributos para gobernar efectivamente la
Provincia en el período de su mandato.

— En este capítulo y en los pertinentes a otros aspectos de la Constitución, en general se ha
acentuado la necesidad de que sea el Poder Ejecutivo el que proponga la manera en que descentraliza,
articula, organiza, las distintas facetas de las funciones de su poder y limitar a iniciativa propia del titular la
propuesta de leyes que signifiquen las características que ha de asumir su administración en cada caso.
También, Sr. Presidente, se ha tratado de dejar de lado la imposición en el Cuerpo de la Constitución, de
órganos propios, predeterminados, para el Poder Ejecutivo, que tendían a retacear, precisamente, esas
facultades.

— En la Provincia de Río Negro, la fórmula unipersonal ha significado, Sr. Presidente, que por
imperio de la vigente Ley de Acefalía, estuviéramos en presencia de una incongruencia republicana, en
cuanto el reemplazante del Gobernador, en ausencia del mismo, no fuera otro funcionario electivo, sino un
Ministro de su propio staff ministerial. Hecho que ha significado, además de la contradicción republicana en
sí misma, no pocas situaciones contradictorias en cuanto al veto de las leyes emanadas del Poder
Legislativo. En este aspecto, la presencia de un funcionario electivo, que reemplace habitualmente al titular
en caso de ausencias esporádicas del mismo en la Provincia y que también lo reemplace cuando, por
alguna de las razones que se enuncian, esa ausencia o desaparición fuera definitiva, es ahora establecido
con la figura del Vicegobernador, que se crea en función de este Dictamen que formulamos. En esto hubo
coincidencia, Sr. Presidente, de los Partidos Políticos que presentaron sus Proyectos y es así que resultó
muy sencillo darle simplemente formulación a esas intenciones que venían precisamente de los Proyectos
presentados.

— En caso del Dictamen que ponemos a consideración del Cuerpo, después de afirmar que el Poder
Ejecutivo será ejercido por un ciudadano con el título de Gobernador, se menciona que su reemplazante
legal será el Vicegobernador. Por supuesto, elegido al mismo tiempo y por igual período. Con lo cual queda
entronizada en la Provincia de Río Negro, la figura de tan importante funcionario, con las atribuciones
especiales que vemos que se le dan en el capítulo respectivo, de atribuciones del Vicegobernador y que
adelanto, consisten en la Presidencia de la Legislatura, la función de nexo entre los Poderes Ejecutivo y
Legislativo y la posibilidad de que intervenga en las reuniones de gabinete integrando el Dictamen de
Decretos que lleven el acuerdo de Ministros, con su firma, perfila una figura con características bastante
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más sustantivas que las que tienen en general las Constituciones Provinciales. En esto Sr. Presidente, en la
condición de nexo y la posibilidad de que integre los acuerdos de ministros, coincidimos totalmente en la
Comisión, que servirían para rodear a este cargo de una funcionalidad que normalmente no tiene y quitarle
el carácter de figura meramente decorativa que en muchas normas constitucionales de provincias
hermanas tiene.

— Este Dictamen, en general, también tiene como característica nueva, la posibilidad de reelección
de ambos funcionarios, del Gobernador y del Vicegobernador. En esto también partimos de Proyectos que
tenían alguna disimilitud y que fueron seriamente compatibilizados en la Comisión, hasta llegar a la fórmula
del Art. 99°, que admite la reelección por una sola vez. Con esta fórmula se obtuvo el consenso unánime de
la Comisión, Sr. Presidente.

— En cuanto a las limitaciones que se ponían para la elegibilidad de Gobernador y Vicegobernador
se incorporan otras inhabilidades, otras limitaciones que están fundamentadas en condiciones de indignidad
o de incoveniencia para asumir esta alta responsabilidad.

— El resto de las formulaciones en cuanto a remuneración y a ausencia, son similares a las de la
Constitución actual. En cambio, se ha hecho un muy nuevo y detallado análisis del sistema de Acefalía, Sr.
Presidente, que significan que el Gobernador podrá tener la absoluta tranquilidad de que están previstas
todas las alternativas posibles. Aquí hubo un aporte muy importante de convencionales ajenos a la
Comisión, pero que se allegaron de continuo a la misma, para traernos su propuesta y su experiencia.
Creemos que este sentido, la normativa de Acefalía es ejemplar, por contemplar prácticamente todas las
circunstancias posibles para estos casos. Después, cuando lleguemos al tratamiento en particular, voy a
dar algunos detalles de la propuesta.

— Finalmente, para la consideración en general, creo que basta decir que nos invade a los miembros
de la Comisión, una gran satisfacción, la de haber podido traer al Recinto un Dictamen por unanimidad con
estos rasgos, que ubican a la Provincia de Río Negro, en la condición de fórmulas más modernas, más
logradas para una institución tan principalísima del Régimen Republicano, cual es la que estamos
considerando. Por eso, Sr. Presidente, y sin perjuicio de las adiciones que vamos a hacer cuando sea el
caso del tratamiento en particular, la Comisión solicita del plenario nos acompañe con su voto en la
aprobación de este Dictamen, que es por unanimidad, también con una amplia mayoría de votos, que nos
permitan luego entrar en el análisis en particular de la propuesta. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Es para formular una aclaración, Sr. Presidente. Tengo en mi banca
en un punteo sobre los artículos que se han mantenido iguales que en la primera redacción y en este
Despacho compatibilizado y algunos que han sido reformulados. Tengo como reformulados el Art. 95°, el
Art. 100° inc. b). Yo rogaría al miembro informante de la Comisión que tome nota, si a la Presidencia no le
parece mal. El Art. 95°; 100° inc. b), inc. c); 101°, 104°, 105°, 106° inc. 2), 3), 4), 5), 6), 16), 18), 19) y 21).
Cláusulas Transitorias también es nuevo.

— Quisiera saber, Sr. Presidente, cuál ha sido el cambio en cada uno de ellos y cuál ha sido el
criterio que iluminó el cambio. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Carosio: Como anticipara, Sr. Presidente, le podemos dar amplias explicaciones y
satisfacciones al Sr. convencional, al momento del tratamiento en particular, porque tenemos efectivamente
registrado cuales han sido los cambios y vamos a tratar de fundamentarlos adecuadamente. Salvo mejor
opinión del Sr. convencional, la respuesta se la daríamos al hacerse el análisis en particular, por cuanto se
trata precisamente de pequeñas modificaciones, que no alteran fundamentalmente el Despacho original.
Pero las vamos a dar una por una, cuando se considere artículo por artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se va a votar en general, para después entrar al debate
en particular. La Presidencia analizó la propuesta de la Comisión 9, que había sido ya propuesta anoche
por el convencional De la Canal, y en consulta con los Secretarios, llega a la conclusión de que tenemos
que mantener una ortodoxia en esto, solamente en cuanto a lo que hace a no dar lectura al Dictamen no
reformulado. En el caso específico en el que haya un Dictamen reformulado, como lo tienen los Sres.
convencionales en las bancas, la Presidencia propone, si se vota por la afirmativa o la negativa, y
naturalmente logrado el acuerdo de la Comisión, será negativo. Pero es conveniente, para el propio Diario
de Sesiones, ya que está incluído el Dictamen originario en el Diario de Sesiones, es conveniente que el
Cuerpo se pronuncie con relación a éstos. Demandaría un minuto nada más, y se contradiría con la
ortodoxia que hemos mantenido hasta ahora.

— Entonces, Sres. convencionales, en primer lugar se deberá votar el Dictamen originario. Sírvanse
marcar sus votos los Sres. convencionales, por la afirmativa o la negativa. Unanimidad por la negativa.

— Se va a votar el Dictamen reformulado. Por la afirmativa o la negativa. Sírvanse marcar sus votos
los Sres. convencionales, en general. Por la afirmativa o la negativa. Se ha votado en general por la
afirmativa por unanimidad.

— Se va a iniciar el debate, artículo por artículo. Por Secretaría se dará lectura, si así lo considera la
Convención, y luego se debatirá o se votará, según el Cuerpo lo determine. Por Secretaría se dará lectura
al primer artículo de este Dictamen reformulado.

Sr. Secretario: (Castello). "GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR. Art. 94°. El Poder Ejecutivo de la
Provincia será ejercido por un ciudadano con el título de Gobernador. Su reemplazante legal será el
Vicegobernador, quien será elegido al mismo tiempo y por igual período".
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Sr. Presidente: (Arias). En consideración. La Presidencia observa lo siguiente: dice el Dictamen: Art.
94°. Puede ocurrir que la Comisión Redactora determine que sea otro el número? Creo en ese caso es
conveniente determinar otra vez el número 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 21.

Sr. convencional Carosio: Propongo dejarlo como está, para mejor seguimiento, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 94°, en particular. Tiene la palabra el Sr.
convencional Carosio, miembro informante de la Comisión 6.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en este caso, como puede verse por el Dictamen anterior
de la Comisión, se ha mantenido el mismo texto propuesto. La característica de este artículo tiene su
antecedente en el similar de la Constitución vigente, con el trascendente agregado de la figura de
Vicegobernador, que creo haber fundamentado suficientemente, al hacer el informe en general, Sr.
Presidente. Por eso me remito al mismo.

Sr. Presidente: (Arias). Está en consideración el Art. 1°. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Se deduce del Despacho que quedan derogados el Capítulo Primero y el
Capítulo Segundo de la Sección Tercera. Si así fuera quisiera un pronunciamiento del Cuerpo para el
ordenamiento en la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Carosio: Efectivamente, Sr. Presidente, al proponerse nuevo texto para los
Capítulos Primero y Segundo de la Sección Tercera y en cambio no proponerse modificación alguna para el
Capítulo Tercero, que trata de los Ministros y Secretarios, debe entenderse que la propuesta de la Comisión
es la derogación de los Arts. 94° al 106° del texto vigente y su reemplazo por el articulado que aquí se ha
presentado.

Sr. Presidente: (Arias). Nuevos artículos. Está aclarado, Sr. convencional Srur? Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar en particular el Art. 94°. Asentimiento general. Este artículo ha sido aprobado.
Debe incluirse en el Texto Constitucional. Debe pasar también a la Comisión Redactora.

— Art. 95°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "CONDICIONES. Art. 95°. Para ser elegido Gobernador y Vicegobernador
se requiere ser argentino, haber cumplido treinta años de edad, y tener cinco años de ciudadanía en
ejercicio e igual término de residencia inmediata anterior en la Provincia; se considerarán cumplidas estas
condiciones cuando mediare ausencia motivada por el ejercicio de servicios a la Nación o a la Provincia, o
impedimento legal del goce de los derechos y libertades que establece la Constitución Nacional y esta
Constitución".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 95°. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, este Art. 95° tiene su fuente en el actual Art. 95° de la
Constitución Provincial, con el agregado de la figura del Vicegobernador y con una adición importante en la
segunda parte del artículo. En la primera parte del mismo, al establecerse las condiciones para el cargo, se
recepta la misma sistemática que la Constitución vigente, con relación a la edad de treinta años, a la
necesidad de residencia inmediata en la Provincia y a la condición de argentino, que deben reunir ambos
funcionarios. Con la variante en el caso de la ciudadanía en ejercicio y de la residencia, de aumentarse la
cantidad de años. En el caso de la residencia, que la Constitución vigente pedía dos años de residencia
inmediata, se incrementan los mismos a cinco años. Y en el caso de la ciudadanía en ejercicio, que
comprendía cuatro años, se incrementan a cinco.

— Hubo debate respecto de la condición de argentino que se menciona en la actual Constitución y se
mantiene en el texto que el Despacho unánime de la Comisión dispone. Sobre el particular, se tuvo en
cuenta la observación que yo relatara al referirme en general al Despacho, y que está contenida en el folio
089 de las observaciones a los Dictámenes. La decisión de mantener la condición de argentino, sin
aditamentos, se efectuó en base a la condición que tiene la Provincia de Río Negro, de ser receptora de
inmigración de todos los Países del orbe y en función también de la interpretación que la Comisión le da al
llamamiento de la Constitución Constitucional, de que en el suelo patrio puedan establecerse hombres de
todos los Países del mundo. Evidentemente, no es idéntica la situación en este momento que la que
tuvieron en cuenta los convencionales del 1853, al ser de espíritu tan amplio, para los allegados a nuestro
territorio. Aquí rezan, estimamos, las singularidades de cada Provincia. Río Negro, que es una Provincia en
crecimiento y que por tal condición sigue siendo beneficiaria de corrientes de incorporación de nuevos
pobladores en su territorio, entendemos que debe mantener esta amplitud de criterio, por cuanto quedará
por un lado a cargo de las leyes que reglamenten la asunción de la ciudadanía argentina los requisitos que
los interesados deben cumplir para acceder precisamente a la condición de argentinos. Estos requisitos, Sr.
Presidente, pueden tener tantas variantes como estimen los Legisladores, la ley, que sea necesario
introducirlas en el tiempo. Por lo cual, ante la posibilidad de incrementar las mismas, está salvado el
acompañamiento de la norma de los tiempos próximos, en los cuales va a regir la Constitución.

— Por otra parte, la necesidad de tener un período de ciudadanía en ejercicio, más el propio para
obtener la carta y el de la residencia en la Provincia, están rodeando a la norma de suficientes garantías,
que serán merituadas por los partidos políticos, al proponer sus candidaturas al voto popular. A la
responsabilidad de los partidos políticos tenemos que remitirnos, Sr. Presidente, porque evidentemente que
estará en los mismos la adecuada calificación de las condiciones de los ciudadanos para asignarles
candidaturas a tan importantes funciones.

— Por eso, Sr. Presidente, luego de un profundo análisis en la Comisión, se ha resuelto mantener
por unanimidad la actual norma respecto de la condición de argentinos, sin aditamento.
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— En la segunda parte del articulado, se mejora lo que no estaba previsto en la Constitución,
respecto de la posibilidad de que se produzcan ausencias, motivadas por servicios a la Nación o a la
Provincia. Esta es una cuestión de Justicia, por cuanto quien está comisionado por la propia Provincia para
ejercer funciones fuera de ella, no debiera caer en la limitación que consagra el artículo para los casos en
que no esté debidamente documentada la residencia inmediata anterior por cinco años en la Provincia.
Aquí se cambia el término que tenía el Proyecto original, que expresaba "...No siendo causal de interrupción
la ausencia...", por una expresión que la Comisión consideró mejor lograda, al dar a la frase un sentido
positivo y diciendo: "...Se considerarán cumplidas estas condiciones cuando mediare ausencia...", con lo
cual la norma gana en claridad y asume un carácter positivo.

— La última parte del artículo que propone la Comisión, se refiere a la posibilidad de que la falta de
ejercicios de los derechos y libertades que establecen la Constitución Nacional y la Constitución Provincial,
es que haya devenido de hechos ilegales, que han impedido a los ciudadanos el libre ejercicio de esos
derechos. Entonces, en previsión de los mismos, se hace la excepción, cuando el ciudadano hubiera sido
ilegítimamente privado del ejercicio de sus condiciones de tal, no será esa privación ilegítima causal de
limitación para acceder a esta postulación.

— Con todas estas explicaciones, Sr. Presidente, y las que puedan agregarse sobre el particular, la
Comisión solicita del plenario, a través de este Dictamen unánime por el cual nos hemos pronunciado, que
sea aprobado este artículo tal cual se propone.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Olivieri.

Sr. convencional Olivieri: Sr. Presidente, pediría que por Secretaría se diera lectura a la observación
por mí realizada al Art. 95°.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura a la observación del Art. 95°, del Sr. convencional Olivieri.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Observación 071. Me dirijo a Ud. a los efectos de observar el Despacho
de la Comisión 6 de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que corresponde al Exp. L-256. Es necesario
señalar que en la Constitución Nacional se exige "haber nacido en territorio argentino, o ser hijo de
ciudadanos nativos, habiendo nacido en País extranjero", Art. 76°, Constitución Nacional. Esto se
fundamentaba en un País que a la fecha de la fundación de esa norma, tenía sólo cuarenta y tres años de
vida. Nuestro País ya ha alcanzado más de ciento setenta y ocho años de existencia como comunidad
soberana, dentro del concierto de las entidades nacionales del mundo. Creo que es el momento que esta
condición, que antes sólo se exigía, aún hoy se hace, al Poder Ejecutivo Nacional, se traslade también a los
titulares de los Poderes Ejecutivos de las Provincias. En este caso, el Poder Ejecutivo de Río Negro.

— Para mantener el criterio del mencionado Art. 76° de la Constitución Nacional, debería formularse
también con el Vicegobernador incluído. En consecuencia, la redacción del mencionado Despacho debe
decir: "Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador, se requiere haber nacido en el territorio argentino o
ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en País extranjero; tener cinco años...".

— Solicito se tenga presente esta observación formulada. Saluda a Ud. muy atentamente". Firmado:
convencional Carlos Olivieri.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa con el uso de la palabra el Sr. convencional Olivieri.

Sr. convencional Olivieri: En consecuencia solicito que sea incluído en el Art. 95° el texto, desde
donde dice: "Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere haber nacido en el territorio
argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en País extranjero...", y continúa "...haber
cumplido treinta años de edad...".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la
Comisión 6.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, deseo manifestar respetuosamente al Sr. convencional,
que la Comisión, por Circular efectuada con anticipación y en ocasión del anterior plenario del Cuerpo, citó
a todos los convencionales que hubiesen formulado observaciones para que las sostuvieren en el seno de
la Comisión, que se reunió puntualmente los días y horas establecidos en la citación. Los compañeros de
bancada del Sr. convencional, luego de considerar, porque así fue, toda la Comisión en pleno,
concienzudamente, la propuesta del Sr. convencional, los propios compañeros de bancada y el resto de los
miembros de la Comisión, acordamos el texto que se propone al plenario.

Sr. Presidente: (Arias). Es decir entonces que la Comisión rechaza la observación y la propuesta del
Sr. convencional Olivieri.

Sr. convencional Carosio: Exactamente, Sr. Presidente. Propone el texto que aquí se ha considerado
y menciona que fue tenida muy especialmente en cuenta y fue objeto de un concienzudo debate.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en este segundo artículo del Despacho compatibilizado, se
hace referencia a la exigencia de residencia en la Provincia de Río Negro. Este precepto evidentemente
tiene como objetivo o principio orientador, que aquél que haya de regir los destinos de la Provincia, esté lo
suficientemente compenetrada con la misma, tenga un conocimiento de ella, de su realidad.

— En ese sentido, Sr. Presidente, y siendo que el término residencia es un concepto que se vincula
con el asiento de una persona en un sentido estrictamente real y no jurídico, como sería el domicilio,
entiendo que cinco años de residencia es poco, y cinco años de residencia inmediata es mucho. Digo que
cinco años de residencia en la Provincia es poco porque en cinco años, una Provincia tan vasta como ésta,
con una problemática tan difícil, no creo que una persona que venga de otra Provincia, de otro lugar, pueda
llegar a conocerla con la profundidad que el ejercicio de la máxima magistratura provincial exige. Y por otro
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lado, exigir cinco años de residencia inmediata sería incurrir en el error de excluir a aquellos rionegrinos que
quizás hasta nativos de la Provincia, circunstancialmente cumplen funciones en otro lugar. Supóngase un
Ministro, un Secretario del Gobierno de la Nación, una persona que pudiera acceder a un cargo de
Embajador inclusive. Esa persona quizás tiene una vasta trayectoria política, tiene una comprensión de la
Provincia de Río Negro, pero no tendría cinco años de residencia inmediata.

— En ese sentido, Sr. Presidente, es que creo que debe aumentarse el término de residencia y la
misma no debería ser inmediata, sino permitir que sea discontinua. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Olivieri.

Sr. convencional Olivieri: Era para hacer la aclaración, que lamento no haber podido concurrir a la
reunión, pero habiendo hablado previamente, concurrió el Presidente de nuestro Bloque, al cual le cedería
el uso de la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Es cierto lo que dice el convencional Olivieri. Fui en representación
de algunos compañeros, que habiendo formulado observaciones, no podían hacerse presentes en la
reunión en ese momento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la
Comisión 6.

Sr. convencional Carosio: Respecto de la observación hecha por el Sr. convencional Martínez, decía
que creo que es notorio que el Despacho precisamente innova, contemplando la posibilidad de que no se
tuviera residencia en la Provincia, por cumplimiento de cometidos oficiales, en representación de la misma
fuera de su territorio, al decir que "...se considerarán cumplidas estas condiciones cuando mediare ausencia
motivada por el ejercicio de servicios a la Nación o a la Provincia...". Esto de "servicios" es un término
suficientemente amplio, entendemos, como para comprender esas posibilidades.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Lo que ocurre es que los Dictámenes los tenemos recién en este
momento en la banca, y no le he podido dar lectura al mismo y en el caso de mi copia, no es lo
suficientemente clara. De manera que evidentemente queda salvado en una parte, en lo que se refiere a
residencia inmediata, insisto, me parece que es cinco años. Yo creo que la redacción debería exigir un
término de residencia de aproximadamente diez años y por los menos cinco años inmediatos a la elección,
con esta salvedad que con muy buen sentido ha introducido la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Carosio, ha escuchado la proposición del Sr. convencional
Martínez?

Sr. convencional Carosio: Sí, he consultado a los miembros de la Comisión y tenemos criterio
unánime en mantener nuestra propuesta, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Tiemblen, Sres. convencionales, frente a los Despachos por
unanimidad. Voy a solicitar dos minutos de cuarto intermedio, Sr. Presidente, a los efectos de compatibilizar
estos criterios.

— Siendo las veintiuna horas veinticinco minutos, el Sr. Presidente dice: Procederemos a un breve
cuarto intermedio de tres minutos en las bancas.

— A las veintiuna horas cincuenta y seis minutos el Sr. Presidente dice: Sírvanse tomar asiento los
Sres. convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la Comisión 6.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión con mucha facilidad, porque este tema estaba,
como se expresó, muy profundamente analizado en el seno de la misma, y por las razones que ya se
dieron y muchas otras con las que se podría abundar, ha resuelto mantener integralmente su Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Mis palabras son para diferir en parte con la opinión del miembro
informante de esta Comisión cuyos Proyectos estamos tratando. Diferir respecto de los fundamentos
invocados para consagrar la palabra "argentino", sin aditamentos. Y también para diferir respecto de la
interpretación de la realidad provincial que el mismo hace.

— Posiblemente nuestra Provincia, que es joven, sea muy receptora de migraciones internas, pero
yo no creo que en estos momentos siga siendo receptora en gran número de inmigraciones provenientes
de Países del orbe, como dijera.

— Si bien la nuestra es una Provincia joven, como ya dije, la Nación Argentina ya no lo es tanto y su
historia, su historia política, a pesar de las continuas interrupciones, ya ha dado probos dirigentes, ha dado
conductores cuyo predicamento ha sido reconocido en el contexto de las Naciones y ha sido reconocido por
la defensa que del seránacional y de la identidad cultural los mismos hicieron. El caso de Yrigoyen y el caso
de Perón, para nombrar líderes de los dos Partidos mayoritarios en esta Convención y a cuyas figuras
frecuentemente se recurre.

— Creo Sr. Presidente, que todo crecimiento de una Provincia, de una persona, debe ir acompañado
de un afianzamiento. No se puede hacer una Provincia grande si no se funda o si no se afianza el respeto a



408

sus valores, sus valores sociales, políticos, culturales, fundamentalmente culturales. La cultura es lo que
nos da fisonomía, lo que nos da la identidad.

— La Provincia debe tener su base amplia, por ello interpreto que las fórmulas abiertas, permisivas,
tan amplias como tenía en un principio nuestra Constitución Nacional, o nuestra Constitución Provincial, ya
no son necesarias y si partimos de la base de que la nacionalidad es un vínculo sociológico espontáneo,
creo en mi modesto entender y sin por ello querer ofender a nuestros queridos inmigrantes, menos aún
considerando que soy nieto de ellos, que es hora de que cerremos las fórmulas, que es hora de que los que
somos aborígenes de estas tierras, comencemos a demostrar nuestros sentimientos y apego por ella.
Cómo? Participando. Participando activamente en la conducción de la misma.

— Pensemos que no estamos sancionando un artículo para una realidad política, actual. No estamos
sancionando un artículo en contra de nadie. Estamos sí dándole la garantía a nuestro territorio de que la
protección de su soberanía, de que la protección de su suelo estará a cargo de sus hijos, de aquéllos, que
vienen de las entrañas mismas de la Provincia, de aquellos que tienen el peso de padres o de abuelos, que
han regado con su sudor y con su sangre estas tierras.

— Yo creo que el aditamento que propone la observación del convencional Aguilar, es también una
forma de reivindicar de una vez por todas nuestra nacionalidad argentina. Por eso quería vertir mi opinión,
modesta por cierta, de diferir con la opinión del miembro informante, y solicitar se tenga en cuenta, hecha
inclusive por el convencional Olivieri. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, yo entiendo que a este artículo le falta algo que es muy
importante, que es el hecho de ser rionegrino. Entiendo que a un rionegrino no se le puede exigir los cinco
años de residencia ni inmediata, ni mediata. Por lo tanto, voy a solicitar a la Comisión que se agregue la
palabra "o rionegrino", es decir, quedaría: "...tener cinco años de ciudadanía en ejercicio, e igual término de
residencia inmediata anterior en la Provincia...", o "...ser rionegrino...". Quiere decir que rionegrino, por el
solo hecho de haber nacido en esta Provincia, puede ser Gobernador o Vicegobernador en cualquier
momento. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Esta es una propuesta nueva. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio,
miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Carosio: Necesitaría consultar fehacientemente con los miembros de la Comisión,
aunque creo que hay consenso, "...o seránativo de ella...".

Sr. Presidente: (Arias). La propuesta da los tiempos de residencia, así entiende la Presidencia, por
ejemplo dice: "...cinco años en la Provincia...", o "...seránativo de ella...". Se va a considerar en el momento
de la votación, aunque ya la Comisión ha aceptado esta incorporación. Tiene la palabra el Sr. convencional
González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, como principio filosófico de los Peronistas, nosotros
creemos que el pueblo tiene que elegir con absoluta libertad y los Partidos Políticos, que tienen la
exclusividad de nominar los candidatos, son los que deben ver las cualidades y calidades de los
candidatos.

— Yo solamente quiero hacer una pequeña observación a la redacción, respecto de los cinco años
de residencia inmediata. Creo Sr. Presidente, que con respecto a lo que dijo el brillante convencional
Martínez, yo estoy de acuerdo que la residencia sea de diez años en la Provincia, porque creo que no sólo
el conocimiento, no sólo la actitud y la presencia del candidato que lleve cualquier Partido Político debe
tener por lógica consecuencia una permanencia en la Provincia.

— Entonces, yo solicitaría que sean diez años de residencia y que se elimine la palabra "inmediata".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, como miembro informante de la
Comisión 6.

Sr. convencional Carosio: La Comisión recoge la iniciativa del Sr. convencional González y por
acuerdo con el mismo, manteniendo la condición de "inmediatez", ya que las excepciones a estos diez años
que ahora quedarían de residencia inmediata, las da la condición de rionegrino, las da la prestación de
servicios fuera de la Provincia, las da la privación ilegítima de esa residencia o de la ciudadanía, ya que
están suficientemente contempladas las alternativas por las cuales no haya estado los últimos diez años en
la Provincia. Por lo cual la Comisión acepta la sugerencia de diez años de residencia inmediata en la
Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Si el Cuerpo lo permite, la Presidencia quiere formular una pregunta a la
Comisión. Si ocurrieran cosas que nadie desea en el País, está previsto? Tiene la palabra el Sr.
convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Está previsto, Sr. Presidente. Dice "...o impedimiento ilegal del goce de los
derechos y libertades...".

Sr. Presidente: (Arias). Perfecto, gracias. Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, yo también quiero fundamentar la defensa de este
articulado, con las reformas que se han presentado y hemos aceptado, por ser integrante de esta Comisión.
Si bien es cierto que estamos hablando de los ciudadanos que no son argentinos, nosotros somos claros,
creo y hablamos de cinco años de ciudadanía en ejercicio. Lo que sucede es que a veces la ciudadanía no
se consigue con sólo haber llegado al País al otro día.
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— Quien solicita la ciudadanía, yo creo que de alguna manera se siente identificado con nuestra
Nación. Yo creo que desde el momento en que se queda en nuestro País, en muchos casos, y se casa en
nuestro País y tiene hijos argentinos, militan dentro de los cuadros inferiores de la política y toman
decisiones dentro de la política nacional, no vería oportuno que en esta circunstancia se le privara de tal
derecho.

— Si habláramos de País en general, posiblemente en la Constitución de 1853 había una situación
distinta a lo que puede ser el País de hoy. Lo mismo ocurriría con la Constitución de 1957 a esta
Constitución. Pero de cualquier manera, aún, nuestra Provincia está llena todavía aún de inmigrantes que
viven y trabajan para nuestra Provincia, y como dije anteriormente, también están militando en los distintos
cuadros de la política, de la sociedad, de la cultura, en nuestro territorio.

— Es por eso que en estos temas, que han sido largamente debatidos en la Comisión, a la cual yo
también pertenezco, hemos llegado a estas conclusiones. Por lo tanto he hecho mi pequeño aporte de
fundamentar el voto afirmativo y que creo que me van a acompañar todos los compañeros de mi Bloque.
Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, segunda intervención.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo creo que con la compatibilización que se hace, se
agrava aún más el problema. No se contempla en este Despacho la circunstancia, muy regular, que gente
que debe mudar su residencia, no porque tenga intención de desafectarse de la Provincia, de continuar su
vida en otro lugar del País o del exterior, sino porque circunstancias particulares diversas lo llevan a esta
necesidad. Pueden ser razones de trabajo, de estudio, de atención de un familiar. Le voy a dar un ejemplo,
para que todos vean con claridad la equivocación en que incurriríamos. Si alguno de nosotros, por cualquier
circunstancia, debiera salir de la Provincia para, por ejemplo realizar un estudio de postgrado de un año,
interrumpiría el plazo de residencia de diez años y debería esperar diez años para ser Gobernador. Si
tuviera que atender un familiar, porque tiene a un padre o a una madre enfermos en Buenos Aires, o que
requiere atención particular, debería mudar su residencia. A lo mejor la enfermedad es crónica, de mucho
tiempo, e interrumpe su residencia. Esa situación no está contemplada en el Despacho y sería francamente
una injusticia que esa persona, al año o al tiempo de reincorporarse a la vida institucional de la Provincia,
no pudiese ser candidato a Gobernador.

— Yo lo que veo bien es que sea residente diez años, pero no veo tan bien la inmediatez. Creo que
si ponemos una residencia de diez años, el único inconveniente que podría llegar a haber es a lo mejor que
su residencia se hubiese cumplido cuando el mismo era pequeño o en épocas bastante remotas. Pero si
ponemos una residencia de diez años, con mayoría de edad, por ejemplo, ya que para el cargo de
Gobernador estamos exigiendo la edad de treinta años, así estaría bien. Con una residencia de diez años,
cumplida con mayoría de edad, le estamos dando un tiempo de conocimiento de la Provincia, un tiempo de
que el pueblo lo conozca suficientemente a él, y se estaría asegurando no incurrir en estas injusticias como
las que acabo de apuntar. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Olivieri, segunda intervención.

Sr. convencional Olivieri: Sr. Presidente, en función de lo expresado por los demás convencionales
presentes en el Recinto, y en honor a la ardua labor que ha desplegado la Comisión que trabajó en este Art.
95°, retiro la observación realizada.

Sr. Presidente: (Arias). Han sido retiradas la observación y la moción presentadas por el Sr.
convencional Olivieri. Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Es para referirme al tema de la inmediatez. Le voy a dar un ejemplo, porque
pareciera que preocupara que no estar permanentemente en la Provincia implica que no se conocen los
temas de la Provincia. Le voy a dar el ejemplo con Perón. Perón estuvo en España, en Madrid, y conocía
bien lo que estaba pasando en la Argentina y pudo ser Presidente.

— Creo que las situaciones proscriptivas pueden limitar a algún caso especial. Creo que tenemos
que tratar de subsanar, para que no se vean amenazadas todas las posibles candidaturas que pueden ser
requeridas por el pueblo de la Provincia de Río Negro. No obstante eso, pediría un cuarto intermedio para
redondear el artículo, a fin de aligerar un poco este plenario.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Comisión ya se ha pronunciado y ya ha hecho las
consultas correspondientes. De modo tal que un cuarto intermedio para volver a conversar de lo mismo no
me parece prudente. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, creo que en el Despacho, de acuerdo a lo que he escuchado
en este debate, se está expresando sin rigor jurídico el tema de residencia. Lo que realmente quiere decir
es que debe tener el domicilio en la Provincia. Que el domicilio, según el Código Civil, es la residencia
habitual y permanente. Por lo tanto solicito que en lugar de "residencia" se ponga "domicilio" y quedan
saldadas todas estas cuestiones que se han presentado acá, que me parece son razonables y que debería
contemplar el Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta el cambio de "residencia" por "domicilio"? Tiene la
palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión interpreta que estos términos deben ser
interpretados en su concepto amplio. Es inimaginable que un residente en la Provincia de Río Negro, que
vaya a cuidar un año a un familiar afuera, o vaya a hacer un curso de postgrado, vaya a cambiar su
residencia. Lo que está haciendo es simplemente variar circunstancial y temporariamente el lugar en el que
vive, por circunstancias especiales. Pero en modo alguno eso tiene que significar una interrupción de la
residencia.
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— Nosotros creemos que debe darse a este término y sirva esto de interpretación auténtica de la
Constitución, la amplitud para que en definitiva lo que la Comisión quiere es que el ciudadano que acceda a
una postulación de Gobernador, pueda acreditar haber estado en los últimos diez años asentado en forma
permanente en la Provincia, sin perjuicio de sus viajes, salidas, ausencias temporarias, que en modo
alguno dejarían de lado esta condición.

— Por lo cual, la Comisión dándole esta acepción al término "residencia" mantiene ese Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni, segunda intervención.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, yo quería aclarar lo mismo que el convencional Carosio.
Creo que en estas circunstancias especiales, donde uno se debe trasladar, ya sea por estudio, capacitación
o en su defecto, para atender razones de familia, no necesariamente uno debe cambiar el domicilio, que es
lo que está marcando su residencia. No creo que por el solo hecho de ausentarse en estas circunstancias
que hemos mencionado y fundamentalmente quienes actuamos en política, podamos olvidar la
problemática de nuestra Provincia, porque estemos ausentes uno o dos o tres años, según las
circunstancias lo requieran. Yo creo que la residencia sigue siendo la misma. Yo le puedo dar un ejemplo y
dentro de la Provincia. Yo soy un hombre que está defendiendo continuamente la Línea Sur, pero no puedo
negar que de los cuarenta y cuatro años que hoy acabo de cumplir, treinta y seis he vivido en General
Roca. No por eso me puedo olvidar de los problemas que existen en General Roca y en el Alto Valle. Esto
es un pequeño ejemplo. Si yo tuviera que salir hoy de la Provincia, no creo que por una circunstancia tan
especial, dejara de conocer la problemática de mi Provincia. Y además coincido plenamente con lo vertido
por el convencional Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente. Yo no sé si ha observado un análisis que
tengo para hacer, pero creo que tiene entidad suficiente para ponerlo a consideración. Y es el siguiente:
con este Despacho se está privilegiando al naturalizado frente al argentino. Simplemente porque el
naturalizado que tenga diez años de residencia en Río Negro, tiene acceso a un pretendido cargo político.
Y un argentino, por no tener los diez años, no tiene derecho. Simplemente, quise hacer esa acotación.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, yo voy a hacer una propuesta, a ver si podemos zanjar este
problema. La modificación que voy a proponer va a ser de que sea "...con diez años de residencia, tres de
ellos inmediatos...". Con esto yo creo que estaríamos solucionando el problema. Le pediríamos para la
inmediatez, únicamente tres años, pero debe tener una residencia total, contando los tres años, de diez
años. Yo creo que con esto zanjaríamos el problema que se nos presenta.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta esta modificación? Tiene la palabra el Sr. convencional
Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en primer lugar debo manifestar que estas correcciones de
detalle, desafortunadamente, a pesar de la forma regular en que se reunió esta Comisión, de la notificación
que hicimos a los Sres. convencionales, de la forma amplia con que se recibió todo tipo de propuestas y de
consultas, de la manera exhaustiva en que se trataron las observaciones, no fueron recibidas por la
Comisión. No es que la Comisión no tratara estos temas, sino que decidió establecer una fórmula simple y
clara, de entendimiento general. Porque evidentemente que es imposible, Sr. Presidente, contemplar en
esta cuestión, que depende de las circunstancias personales de cada uno, todas las alternativas posibles.

— No obstante, en una nueva muestra de amplitud, la Comisión ha resuelto utilizar la fórmula que
propusiera el convencional Albrieu, en el sentido de que la residencia en la Provincia sea de diez años, con
los últimos cinco años de residencia inmediata en la misma.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional había propuesto tres años de residencia inmediata.

Sr. convencional Carosio: La Comisión lo lleva a cinco, con aceptación del propio proponente. Le leo
la fórmula?: "...y diez años de residencia, con los últimos cinco años inmediatamente anteriores, en la
Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). Quedaría claro que eso integra los diez años, "...con los últimos cinco años..."
debería decir entonces.

Sr. convencional Carosio: Sí, la Comisión Redactora pulirá este texto, pero lo sustancial es que sean
diez años de residencia, con los últimos cinco años de inmediatez en la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, veo que estamos mezclando un poco los tantos.
Empezamos hablando de la exigencia o no de la condición de argentino nativo para ser Gobernador o
Vicegobernador, y se sale hablando del requisito de la residencia, para poder ser elegido en iguales cargos.
Creo que respetando la unidad de debate, debemos separar una de otra situación y analizar una u otra
primero, agotar el tema, votar, decidir y pasar a la siguiente.

— La segunda cuestión que quiero aclarar es que esta Constitución no se está haciendo en forma
ocasional, ni para un caso en particular. Se está haciendo con visos de perdurabilidad. Cuando en 1957 el
convencional de entonces no introdujo la exigencia de la condición de nativo para el cargo de Gobernador y
Vicegobernador, era porque la realidad de la Provincia era concretamente distinta. Los núcleos
poblacionales, poco numerosos, y con grandes características de inmigración extranjera. Evidentemente la
solución que en ese momento adoptó el convencional, era la adecuada.
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— Han transcurrido treinta años, la realidad actual es distinta. Todas las Constituciones nuevas han
establecido la condición de argentino nativo o por opción. Estoy hablando, Sr. Presidente, para los cargos
máximos de conducción de la Provincia. Estamos hablando para el Gobernador o Vicegobernador. Estamos
hablando para los Legisladores y estamos hablando para los miembros del Superior Tribunal de Justicia.

— Administrar el patrimonio de la Provincia, dictar las leyes que van a regir en ella y controlar la
constitucionalidad de esas leyes dictadas, son actos de tremenda trascendencia y por eso mismo exige que
de una buena vez por todas nos pongamos los pantalones largos, exijamos que sean argentinos nativos o
por opción, como es la fórmula clásica, sin que esto implique de manera alguna menospreciar al extranjero.
Simplemente es reconocer una situación de hecho, que debemos respetarla para el futuro.

— No es que se prive con esto el acceso o la participación en los Partidos Políticos del extranjero.
Simplemente, vuelvo a repetir, la exigencia está para los máximos niveles de conducción. No se está
hablando ni para Ministros ni para otros cargos de la Administración Pública o del mismo Poder Legislativo.
Tampoco se está hablando para adentro de las organizaciones de los Partidos Políticos. Se está hablando
para los máximos niveles de conducción de la Provincia.

— Creo Sr. Presidente, que si en esta oportunidad no se hubieran dado las circunstancias que todos
conocemos y que a "soto voce" afuera se hablan, quizás otra hubiera sido la conclusión de este plenario.
Simplemente invito a la reflexión, insisto en mi objeción de que para Gobernador y Vicegobernador la
condición de argentino nativo o por opción sea insertada en el Texto Constitucional. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, no puedo lamentablemente hacer un discurso, así voy a tratar
de terminar mis breves palabras.

— Yo no veo que realmente al tema de la exigencia de argentino nativo tengamos que innovar sobre
el Texto Constitucional actual, en razón de que las características propias, históricas que han formado esta
Provincia desde su origen, nos dan una idiosincrasia, una forma de ser, por la cual la presencia del
extranjero seguramente es más decisiva que en Provincias como la de Córdoba por ejemplo, donde desde
siempre tienen la exigencia que el Gobernador sea argentino nativo. En todas las demás Provincias que se
han desarrollado y aún más, que han nacido en forma temporal a Río Negro, estas cláusulas son comunes
y no encuentro excepciones realmente en ninguna, que me obliguen hoy a considerarlas como
antecedentes. Por lo tanto, me parece que no tenemos que innovar en la materia. Pero además, esto es
propio de una política nacional que no fue propiedad de ningún Gobierno, sino fue un estilo de vida
impuesto desde los orígenes mismos de nuestra nacionalidad. Cuando a través de la Constitución Nacional
fomentamos la inmigración, donde abría las fronteras del País a todos los habitantes del mundo que lo
quieran habitar. E incluso más, el Art. 20° de la Constitución de 1853 establece que "Los extranjeros gozan
en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano". Esto fue ratificado inclusive en la
Reforma Constitucional de 1949, donde establecía con mayor rigor todavía la ciudadanía para los
extranjeros y con más facilidades, por supuesto. Y expresaba también su Art. 20°, que "...gozan de todos
los derechos civiles de los argentinos, como también de los derechos políticos, después de cinco años de
haber obtenido la nacionalidad...".

— Yo no veo los peligros que muestra el Sr. convencional Aguilar, a quien por supuesto respeto en
sus juicios, que siempre son muy ponderados, pero no veo que ninguna de las responsabilidades que hoy
pueda tener un Gobernador, sea imposible ejercerlas con el mismo celo por un argentino naturalizado.
Hemos tenido pruebas de sobra en esta Provincia de la vocación, del trabajo y de la difusión de los valores
que han tenido los argentinos naturalizados de Río Negro.

— Pero además, estamos legislando para crear inhabilitaciones a un ciudadano para que sea
Gobernador. Yo tendría mucho cuidado en este tema, Sr. Presidente. Porque a este ciudadano lo va a
elegir el Pueblo, y lo va a elegir el Pueblo en forma directa, siendo la Provincia un solo distrito. Acá no va a
jugar ningún organismo ni ningún Colegio Electoral intermedio que pueda burlar de alguna forma o sin
sentido peyorativo, sin siquiera tratar de interpretar la voluntad popular. Porque acá el pueblo se interpreta
solo. Y cómo es que nosotros vamos a tener desconfianza en el pueblo, para que por simple mayoría elija a
un ciudadano que no va a estar a la altura de las circunstancias de la Magistratura que va a desempeñar.

— Yo creo que todas estas limitaciones que nosotros pongamos pueden caer en una forma de limitar
el derecho del pueblo para elegir a su Gobernador. Yo prefiero ser más cauto en este tema y en definitiva,
fijando simplemente las condiciones que hemos visto, que son razonables, que se compadecen con todo el
derecho comparado que conocemos, hacen más que suficiente la fijación de las condiciones para ser
Gobernador.

— Respecto al tema de la residencia, que es el otro tema en cuestión, yo insisto en que estamos
hablando de domicilio, Sr. Presidente. Esto lo sabe cualquier alumno de primer año de abogacía, que en la
parte general del Derecho Civil estudia el Art. 89° y ss. Si nosotros nos detenemos a estudiar el Capítulo del
Domicilio, están previstas absolutamente todas las posibilidades que pueden presentarse en la solución de
un caso específico e incluso prevé hasta la residencia involuntaria por destierro, prisión, etc., que es una de
las normas que incluso hemos redactado en el artículo. Pero no confundamos el domicilio con la residencia.
La residencia es el lugar físico. El domicilio es mucho más amplio. Se pueden tener dos residencias, pero
no más de un domicilio. Es el lugar habitual y permanente donde reside una persona y no quiere decir que
las excepciones a esta permanencia signifiquen cambio de domicilio. Lo que se puede cambiar es la
residencia, en todo caso, cuando existen motivos fundados, en alejarse temporariamente del domicilio. Pero
no es el domicilio el que cambia, en el concepto jurídico del derecho. El derecho tiene una hermenéutica, no
se puede emplear cualquier palabra, no podemos decir "posesión" por "dominio", son dos términos jurídicos
diferentes. Y aquí también, Sr. Presidente, porque esto en definitiva puede ser planteado por la Justicia
Electoral, como han ocurrido casos en esta misma Provincia sobre temas similares. Entonces yo creo que
remitiéndonos a la legislación de fondo, salvamos definitivamente la cuestión y poniendo los "..diez años de
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domicilio anterior...", como se había propuesto recientemente, de los cuales los últimos cinco tienen que ser
de residencia inmediata, queda definitivamente resuelto el tema y no da lugar a ninguna interpretación
equívoca, que pueda eventualmente dificultar el sentido de la norma. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Había pedido la palabra para que se dé lectura íntegra al artículo por
Secretaría, para ver cómo ha quedado redactado hasta este momento.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, me he sentido aludido por el Sr. convencional Srur, quien
ha dicho que no tengo los conocimientos de un estudiante de primer año de Derecho.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, el Cuerpo considera que no ha sido una alusión a su
persona.

Sr. convencional Martínez: Yo no lo entiendo así y desde ya adelanto mi voto negativo.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que el debate sobre este artículo, que es el 95°, está
prácticamente agotado. De modo tal que invita a los Sres. convencionales a la votación correspondiente.
Previamente se va a dar lectura al artículo, en la forma que ha aceptado la Comisión la redacción final.
Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: "CONDICIONES. Art. 95°. Para ser elegido Gobernador y Vicegobernador
se requiere ser argentino, tener cinco años de ciudadanía en ejercicio, haber cumplido treinta años de edad
y tener diez años de domicilio anterior en la Provincia, con cinco de residencia inmediata, o seránativo de
ella, no siendo causal de interrupción la ausencia modificada por el ejercicio de servicios a la Nación o a la
Provincia, o impedimento ilegal del goce de los derechos y libertades que establece la Constitución
Nacional y esta Constitución".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Es a los efectos de que conste en el Diario de Sesiones, Sr.
Presidente, donde se leyó "modificada", debe leerse "motivada", que es la expresión que hace al sentido del
artículo. Pero el resto del artículo creo que es la versión auténtica.

Sr. convencional Carosio: Efectivamente, fue un error de lectura.

Sr. Presidente: (Arias). "Motivada" es la palabra entonces. Sres. convencionales, se va a votar por la
afirmativa o la negativa el Despacho de la Comisión. Sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales.
Veintinueve votos por la afirmativa y seis por la negativa. Son treinta y cinco los Sres. convencionales
presentes. En consecuencia, ha quedado aprobado el Art. 95°, que pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Se va a dar lectura al Art. 96° del Dictamen 091.

Sr. Secretario: (Castello). "ELECCION. Art. 96°. El Gobernador y Vicegobernador son elegidos
directamente por el pueblo a simple pluralidad de sufragios, constituyendo la Provincia a tal efecto un solo
distrito. En caso de empate decide la Legislatura".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 96°. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio,
miembro informante de la Comisión 6.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión mantiene en este caso, en esencia, el actual
Art. 96° de la Constitución de la Provincia, con la inclusión de la figura del Vicegobernador. Dejo constancia
que en análisis de la forma de selección por simple pluralidad de sufragios se tuvo en cuenta una
observación que indicaba la posibilidad de la doble vuelta, habiendo descartado esta alternativa la
Comisión. El Despacho que se ha leído es el que tiene la unanimidad de la misma.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 96°. Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Es para referirme al Art. 96°, Sr. Presidente. Yo voy a fundamentar la
observación hecha por el convencional Aguilar y el convencional Arturo, en base a que soy el autor del
Proyecto que incorporaba para la elección del Gobernador y Vicegobernador la mayoría absoluta, con doble
vuelta para el caso de que esto no se allegara.

— Quisiera hacer unas pequeñas reflexiones en cuanto al tema. La primera reflexión es que la
implantación del régimen mayoritario o de mayoría absoluta no se contrapone de ninguna manera con el
régimen proporcional o régimen minoritario, el cual tiene en su fundamentación y su buen funcionamiento,
dentro de lo que son los Cuerpos deliberativos colegiados. La implantación de estos dos sistemas, uno para
la elección de los poderes unipersonales y la otra para los sistemas colegiados, nos llevaría en cierta forma
a implantar un régimen mixto electoral. Hay algo que no debemos olvidar y es que la finalidad de los
sistemas electores es en cierta forma reflejar con la mayor fidelidad posible la opinión pública y conformar
en cierta manera, gobiernos de Estado.

— Se me dio como fundamentación acá en el Recinto, que no se había hecho lugar a tal objeción y a
tal Proyecto, en virtud de que esto no se había hecho carne en la ciudadanía, por lo cual se sustentaba
conservar el anterior régimen implantado en nuestra Constitución. Sobre este tema hay realidades que no
podemos dejar de observar y de tener presente. La primera realidad es que las leyes no pueden concebirse
como moldes rígidos. Moldes rígidos en cuyo interior quede encerrada la realidad en forma absoluta y
perenne. Por el contrario, la realidad no puede permanecer inmutable dentro del cofre de la ley. La
incesante evolución del hombre y del mundo va a terminar imponiendo las variaciones necesarias y que se
hacen a la luz de los acontecimientos inevitables.
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— Me gustaría traer como referencia el mensaje que acompañó al Proyecto de Reforma Electoral
auspiciado por nuestro tan querido Roque Sáenz Peña. Se dijo allí que las leyes electorales son solamente
la combinación de aquellos medios que en determinado momento pueden ser aconsejados como
convenientes y oportunos. Otra realidad, Sr. Presidente, es que los sistemas electorales no contienen de
ninguna manera verdades inmutables.

— Trayendo a relación lo que de una u otra manera implantarían los regímenes mayoritarios o
minoritarios, podremos decir que difícilmente con un régimen minoritario una agrupación alcance la mayoría
absoluta, como para gobernar sin ayuda y superar en cierta forma la valla que esta minoría trae aparejada.
Se deberá recurrir en esos casos a entendimientos con las otras fuerzas y estos entendimientos lo son para
poder ayudar o para poder buscar los apoyos imprescindibles en los Cuerpos deliberativos. Se ha indicado
que los sistemas mayoritarios tienden al bipartidismo y que los minoritarios facilitan, en contrapartida, el
multipartidismo. Tenemos un claro ejemplo en el mundo, de que ésa no es una realidad inmutable. El
ejemplo es Francia, es donde un sistema mayoritario ha hecho arraigo de un verdadero multipartidismo.
Qué es lo que lo ayuda a sobrevivir? Lo ayuda a sobrevivir el hecho de que ese régimen mayoritario lleve
consigo implantado el sistema de la doble vuelta. Qué posibilita esto? Esto posibilita que en la primera
ronda los partidos se manifiesten sin limitaciones. Y no los partidos, el electorado en sí. Podemos decir que
los regímenes minoritarios y proporcionales impulsan en cierta forma la dispersión de las fuerzas políticas.
Como dije anteriormente, resulta muy improbable que un Partido tenga la mayoría necesaria bajo este
sistema. Es ineludible, en cierta forma, llegar a complicados entendimientos.

— Los Gobiernos emergentes de este sistema producto de alianzas que se entrecruzan, permanecen
y descansan sobre una larvada inestabilidad. Sr. Presidente, esa inestabilidad se esfumaría con un régimen
de doble vuelta, porque en el segundo turno el cargo en disputa se adjudicaría al vencedor, quedando
excluído el derrotado. Y no hay que temer que los entendimientos o los acuerdos que los dirigentes realizan
con el objeto de poder llegar a tener la adhesión de los descartados en la primera vuelta, van a obtener la
consagración de los electores por medio de pronunciamiento en el comicio.

— Este tema de estudio se vincula con la base del sistema republicano. Y se vincula también con el
hecho de la Soberanía Popular, que rige nuestro Gobierno Constitucional. Y es así por varios motivos, entre
ellos los siguientes: primero, la representación de los sectores políticos se va a dar con una transparencia
fundamental en los cuerpos colegiados y deliberativos, en donde el régimen electoral va a ser, como dije
anteriormente, minoritario y proporcional; segundo, porque el Gobernador, legitimado por esa mayoría, va a
ser el que represente y exprese la voluntad popular y por sobre todo, Sr. Presidente, el respeto al principio
de la Soberanía Popular, que únicamente puede legitimar al Gobernante. Y de ahí que el Gobernante
elegido por un sistema mayoritario deberá actuar conforme al mandato de esa mayoría del pueblo. Este
sistema, Sr. Presidente, tiende a corregir en cierta forma la crisis de representatividad que tenemos en este
momento en la sociedad. Y esta crisis de representatividad invade a las mayorías. Porque estas mayorías
no son tales. Y esto ha originado en cierta forma lo endeble del sistema institucional actual. El procurar al
Partido gobernante un apoyo definitivo sería en cierta forma apoyar que el ejercicio del Gobierno se haga
con coherencia y eficacia.

— Sr. Presidente, no quiero explayarme más en el tiempo y espero que los fundamentos que he
vertido sirvan para la reflexión de los Sres. convencionales. No debemos temer al cambio. Debemos ser
consecuentes con ese pueblo que nos ha elegido. Y por sobre todo, Sr. Presidente, no tengamos miedo,
que la Soberanía Popular no se lesiona y no tengamos miedo, porque la que legitima es esa Soberanía
Popular. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la
Comisión. El Sr. convencional Hernández, en su disertación, está proponiendo una modificación en cuanto
al sistema electoral, a través de la doble vuelta.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, ya he expresado que como esta observación llegó de
manera formal a la Comisión, fue considerada por la misma. De todos modos creo que es prudente reiterar
que dentro de la posibilidad diversa de los sistemas electorales, la Comisión ha privilegiado el respeto, el
acatamiento a la Soberanía Popular, expresada en forma directa en los Comicios, de manera que no haya
ningún condicionamiento por una elección previa a esa expresión. La experiencia de los titulares de los
gobiernos surgidos por elección popular directa, de única vuelta, ha sido suficientemente apta para
demostrar de que el respeto a esa expresión única, mayoritaria, y soberana, aunque la mayoría sea
relativa, acatada por el resto de la ciudadanía, de la comunidad, otorga legitimidad más que suficiente a ese
mandato de los ciudadanos, expresado en las urnas, con el procedimiento que contiene nuestra actual
Constitución y que se propicia, continúa en la Constitución, con el texto que estamos reformando.

Sr. Presidente: (Arias). Es decir que la Comisión no acepta modificación al respecto?

Sr. convencional Carosio: Eso es, Sr. Presidente, no aceptamos.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, si no se va a hacer uso de la palabra, la Presidencia va
a llamar a votar. Se va a votar el Despacho de Comisión, tal cual está y se ha dado lectura. Sírvanse
marcar sus votos por la afirmativa los Sres. convencionales. Veintiocho votos por la afirmativa, cuatro por la
negativa. Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— Se va a dar lectura por Secretaría al Art. 97°.

Sr. Secretario: (Castello). "JURAMENTO. Art. 97°. Al tomar posesión del cargo, el Gobernador y el
Vicegobernador prestarán juramento de desempeñarlo conforme a la Constitución y las leyes que en su
consecuencia se dicten, ante la Legislatura en Sesión especial. En su defecto, lo harán ante el Superior
Tribunal de Justicia".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración Art. 97°. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.
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Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, este artículo no ha merecido observaciones y se mantiene
la fórmula de la Constitución actual, adecuada con la incorporación del cargo de Vicegobernador, con la
mejora de que el juramento que prestan los funcionarios es en primera instancia ante la Legislatura de la
Provincia o en su defecto ante el Superior Tribunal de Justicia, evitando la fórmula de los Presidentes de los
Cuerpos, ante quienes la Constitución actual establecía el juramento. Con esa salvedad, y sin
observaciones, éste es el Despacho de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar. Por la afirmativa, tal cual está el artículo: Unanimidad. Ha
quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la
Comisión Redactora.

— Art. 98°, por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "DURACION. Art. 98°. El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro
años en el ejercicio de sus funciones y cesarán en ellas el mismo día que expire el período legal, sin que
pueda prorrogarse el término por evento alguno ni tampoco completarse cuando haya sido interrumpido por
cualquier causa".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro
informante de la Comisión.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, este artículo tampoco ha merecido observaciones y por otra
parte consagra una norma similar a la de la Constitución actual.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se va a hacer uso de la palabra, se va a votar. Por la afirmativa,
sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales: Unanimidad. Ha quedado aprobado este artículo, que
pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Art. 99°: Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "REELECCION. Art. 99°. El Gobernador y el Vicegobernador pueden ser
reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez. Si han sido reelectos o se
han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período
de intervalo".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro
informante de la Comisión.

Sr. convencional Carosio: Tampoco este artículo ha merecido observación. El texto compatibilizado
propuesto es de distinta enunciación al original, ya que la Comisión lo analizó posteriormente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar. Sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales. Por la
afirmativa: Unanimidad. Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Art. l00°, por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "LIMITACION. Art. l00°. No pueden ser elegidos Gobernador o
Vicegobernador:

a) Los militares hasta cinco años de revistar en situación de retiro, y los eclesiásticos regulares;

b) Los destituídos de cargo público por Juicio Político o Jurado de Enjuiciamiento, los excluídos de la
Legislatura por Resolución de la misma; los exonerados de la Administración Pública Nacional, Provincial o
Municipal, en Río Negro o cualquier otra Provincia;

c) Los condenados por delitos dolosos cometidos en ocasión del ejercicio de cargo público, y en los
demás casos, mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena a la fecha del acto eleccionario;

d) Los quebrados o concursados no rehabilitados hasta la fecha del acto eleccionario;

e) Los parientes en el segundo grado de afinidad o consanguinidad del Gobernador y
Vicegobernador en el período Constitucional siguiente a la reelección de aquellos."

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro
informante de la Comisión.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, este Despacho unánime de la Comisión amplía el margen
de incompatibilidades o limitaciones para acceder a los cargos de Gobernador y Vicegobernador,
manteniendo la misma norma que en el Art. l00° de la Constitución actual. En el inc. c) se tuvo en cuenta
una observación del convencional Srur, respecto de la redacción del mismo.

— Con este texto y con la única observación recogida, el Despacho tuvo aceptación unánime.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en ocasión de tratar el Dictamen 027 de la Comisión 4, en
el Art. 5° del mismo habíamos sancionado que "Las personas que hubieran sido condenadas por delitos
contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o delitos electorales, quedarán
inhabilitados a perpetuidad para incorporarse a la Administración Provincial o Municipal y no podrán
desempeñar cargos electivos de igual carácter". Con la redacción que se le hace al inc. c) se está variando
el criterio y se estaría dando posibilidades a gente que no puede acceder a la Administración Pública, a que
acceda al cargo de Gobernador. Yo creería, que creo que esto lo puede salvar la Comisión Redactora, que
se siga el mismo lineamiento del Dictamen 027, en la forma en que fuera aprobado aquí en el Recinto,
porque de lo contrario no seríamos congruentes en el Texto Constitucional. De igual forma, Sr. Presidente,
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quisiera pedir al Sr. miembro informante qué se quiere decir con "concursados no rehabilitados". Gracias,
Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Carosio: Respecto del inc. c), en primer término, creo que justamente la función de
la Comisión Redactora es darle congruencia al Texto Constitucional, por lo cual aceptamos a priori el
Despacho compatibilizado por dicha Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Deberá tomar en cuenta la Comisión Redactora la observación hecha por el
Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Carosio: En cuanto al inc. d) ,la referencia es a la Ley de Concursos, por el sistema
que tiene inserto en el sentido de que quienes han caído en quiebra, o sea se han debido presentar en
concurso, tienen un sistema de rehabilitación acordado por la ley, al que necesariamiente debieran hacer
uso, para no caer en la limitación que marca el inciso. No sé Sr. convencional Martínez si esto lo satisface.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Cuándo opera la rehabilitación del concursado?

Sr. convencional Carosio: Cuando el Juez del concurso declare que ha sido rehabilitado, por
Resolución.

Sr. Presidente: (Arias). Sostiene el Sr. convencional que no hay inhabilitación?

Sr. convencional Martínez: Entiendo que no habría inhabilitación en el concursado, salvo que no se la
aprobare la propuesta de acuerdo en la Junta de Acreedores y en ese caso, dejaría de ser concursado para
pasar a ser un fallido o quebrado. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: También es un caso donde se podría hacer una descripción más detallada
de la norma, Sr. Presidente, pero como ésta es una remisión evidente a la norma específica de la Ley de
Concursos, se entiende que la interpretación sería la que le da el convencional Martínez, pero es imposible
entrar en un detalle en la norma Constitucional, que sobre todo tiene que ser principista. Aquí lo que se
pretende es que, cualquiera sea la condición inicial del concursado o fallido, en el caso de que no hubieren
obtenido rehabilitación, porque obviamente estuvieran previamente inhabilitados, en condiciones de asumir
el cargo. Por supuesto que si no hubo tal inhabilitación, la norma deja de ser operativa, por cuanto no sería
necesaria la medida liberativa, consistente en la rehabilitación.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión no acepta modificar el texto. La propuesta es eliminar "o
concursados".

Sr. convencional Carosio: Nosotros creemos que está bien la formulación en esos términos, Sr.
Presidente. Y si hay un problema de técnica jurídica, con la Ley de Concursos en la mano, que lo analice la
Comisión Redactora, pero la Comisión mantiene esta fórmula.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión Redactora deberá considerar este tema, disertado por el Sr.
convencional Martínez. Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Para referirme al inc. e) de este artículo. Entiendo que debe decir: "Los
parientes en el segundo grado de afinidad o consanguinidad del Gobernador y Vicegobernador en el
período Constitucional siguiente a la elección de éstos", es decir, del Gobernador y del Vicegobernador, no
de aquéllos, porque si no parecería que fuera para los parientes.

Sr. Presidente: (Arias). Se trata de una mejor y más clara redacción, entiende la Presidencia. La
Comisión está de acuerdo? Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Receptando el sentido de la propuesta del convencional Bernardi, creo que
podría ser el texto: "...en el período Constitucional siguiente a su elección", porque obviamente el término
"su", se refiere a los nombrados en último término.

Sr. Presidente: (Arias). Se modificaría "de aquéllos" por "su". Cómo quedaría redactado, Sr.
convencional Carosio?

Sr. convencional Carosio: Es un tema también típico de la Comisión Redactora, Sr. Presidente. Yo
creo que lo importante es que quede asentado en el Diario de Sesiones de que el concepto que introduce el
Sr. convencional Bernardi es aceptable, porque es una mejora en la redacción. Lo demás en una cuestión
de técnica sintáctica.

Sr. Presidente: (Arias). Como está redactado, da la impresión que los parientes del Gobernador y
Vicegobernador nunca van a ser candidatos.

Sr. convencional Carosio: Por eso es que es válida la observación, nosotros la recogemos y creemos
que la fórmula puede ser la que acabo de enunciar: "...siguiente a su elección".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, otra observación de carácter técnico. Aquí en el inc. e) se
comprende al cónyuge y al nieto? Ya que son dos hipótesis probables, también vinculadas con esta
cuestión. Es muy probable que el abuelo que estuvo gobernando durante varios períodos quiera nombrar
después a su bisnieto o a su esposa. Me parece que es mucho más grave que el hecho de que gobierne su
hermano, porque son dos personalidades más independientes de lo que puede ser un nieto o un cónyuge.
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Sr. convencional Carosio: Creemos que la fórmula es comprensiva de lo que pide el convencional
Martínez, porque el primer grado de afinidad es el cónyuge y el segundo grado de consaguinidad es el
nieto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el cónyuge no es pariente. El segundo grado de afinidad
sería el caso del cuñado y respecto del bisnieto, no está comprendido, porque sería de segundo grado. Yo
creo que debería decirse: "...ascendientes, descendientes sin ningún tipo de límite y segundo grado de
afinidad o consanguinidad...".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Muchas gracias, Sr. Presidente. Entiendo que esto se podría obviar, si así
fue el criterio de la Comisión, diciendo: "...los parientes hasta el segundo grado de afinidad o
consanguinidad del Gobernador o Vicegobernador".

Sr. Presidente: (Arias). Si la Comisión está de acuerdo en eso.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, por eso pregunto cuál ha sido el espíritu de la Comisión y
si tiene que incluir también "cónyuge y parientes hasta el segundo grado de afinidad y consanguinidad", es
un problema que tendrá que resolver la Comisión.

Sr. convencional Carosio: El criterio fue incluirlo, Sr. convencional Bernardi. Por eso es que tal vez
sea más preciso el término que propone el Sr. convencional Bernardi, de "los parientes hasta el segundo
grado", etc. Pero insisto, yo creo que queda sentado y para eso está el Diario de Sesiones, de que éste es
el criterio, la técnica fina de redacción no es conducente que la tratemos en el plenario, Sr. Presidente,
porque para eso está la Comisión Redactora. Basta decir que las observaciones que hizo el convencional
Martínez son contestadas positivamente, expresando la Comisión, que ése era el criterio, de comprender
en la inhabilidad a los parentescos mediatos e inmediatos en los grados y formas que se expresa en el
inciso. Por lo cual, en definitiva, consentimos en variar el término "en" por "hasta".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, a título personal yo creo que sería una desgracia
entonces pertenecer a una familia de alguien que fue Gobernador, realmente, es terrible esto, ya que
estamos dándole posibilidad a todos los ciudadanos, como dijimos en algún momento. Menos mal que hay
nada más que un inc. e) que termina.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, el texto del inciso es claro. Se refiere a inhabilitar a los
parientes de la manera en que se los ha definido, en el período Constitucional siguiente a su elección, o
sea, qué es lo que se persigue? Se persigue evitar que Gobernador o Vicegobernador en ejercicio y
próximos a finalizar su mandato, utilicen los cargos que detentan para promover candidaturas de familiares
en el período siguiente a su elección. El texto es claro, por otra parte hay muchas Constituciones que
receptan esta definición. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, es curioso verdad, que no se pueda promover la
candidatura de un cuñado cuando se puede promover la propia candidatura a elección. Es un poco
incongruente esto. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Es que en este aspecto que lo pongo a consideración de la Comisión,
quizás lo que corregimos de reelección por elección, fue una corrección incorrecta, y debe ser "en el
período Constitucional siguiente a su reelección".

Sr. convencional Carosio: Vamos a consultar el texto anterior, Sr. Presidente. Veo que el texto del
Despacho anterior decía también "reelección" así que debiera mantenerse esta palabra.

Sr. Presidente: (Arias)."Un período posterior a su reelección".

Sr. convencional Carosio: Con lo cual la inquietud del Sr. Presidente queda en alguna medida
satisfecha.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Art. 100°. La Comisión
Redactora ha tomado debida cuenta de las modificaciones propuestas. Sírvanse marcar sus votos los Sres.
convencionales por la afirmativa: Unanimidad. Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el
Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora. Tiene la palabra el Sr. convencional
Hernández.

Sr. convencional Hernández: No me quedó claro, Sr. Presidente, es "a su reelección" o "de su
reelección", de la reelección de aquéllos.

Sr. Presidente: (Arias). "En el período Constitucional siguiente a su reelección".

— Se va a tratar el Art. 101°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "REMUNERACION. Art. 101°. El Gobernador y Vicegobernador perciben la
retribución que la Ley determina, la que no puede ser alterada en su valor económico durante el período de
su mandato. No pueden ejercer otro empleo ni percibir otro emolumento, salvo las rentas propias".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Puede la Presidencia formular una pregunta al Presidente
de la Comisión, miembro informante de la misma? Habían comentado varios Sres. convencionales que se
iba a insertar en nuestra Carta Magna un tipo de remuneración que tuviera una especie de techo. No sé si
se ha considerado eso. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.
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Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, como anticipé en la exposición inicial, este artículo fue
considerado a la luz de observaciones que se hicieron en el mismo y que terminaron en esta fórmula
compatibilizada. En este caso, la palabra incorporada es la de "retribución" en lugar de "sueldo", como se
ha expresado en el texto del Despacho inicial y como lo expresa la actual Constitución. La cuestión de la
alteración o no, que fue motivo de una observación del Sr. convencional Srur, que pedía que incorporara,
no podrá ser disminuída. La Comisión por unanimidad, consideró conveniente mantener el término
"alterada". Y en cuanto al valor económico, creemos que es la fórmula que mejor expresa de permanencia
del valor adquisitivo de la retribución durante el período del mandato de los funcionarios, imprescindible en
un País como el nuestro, que tiene la desgraciada condición de padecer inflación.

— Dije al exponer en general que las exigencias que se habían planteado para el Gobernador se
dejaban reservadas para el caso de los Legisladores y ahí había acotado el convencional observante que
en ese caso sí iba a insistir en el carácter de retribución única, total y sin aditamentos. Por lo cual este texto
tiene también el acuerdo del observante. Y la parte final, donde se agrega que "no pueden ejercer otro
empleo ni percibir otro emolumento", se quitó "de la Provincia o de la Nación", porque se considera en el
carácter general debe hacerse esta limitación. Y entonces surge la necesidad de hacer una salvedad
respecto de las ventas propias, que obviamente tienen que tener resguardada su continuidad y no ser
objeto de limitación. Por ello es que la Comisión ha hecho este Dictamen por unanimidad y no hay otra
observación sobre el mismo.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se va a hacer uso de la palabra, se va a votar el Art. 101°. Sírvanse
marcar sus votos los Sres. convencionales. Por la afirmativa: Unanimidad. Ha quedado aprobado este
artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Vamos a tratar ahora el Art. 102°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 102°. El Gobernador y el Vicegobernador, desde el día de su elección
hasta el de su cese, gozarán de las mismas inmunidades que los Legisladores".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Veo que en el texto que se está leyendo le falta el acápite:
"INMUNIDADES". Solicito que se agregue, porque así estaba en el texto original. En cuanto al artículo en
sí, es exactamente la norma del Art. 102° actual, con el agregado del Vicegobernador, y no ha tenido
observaciones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, se debería ver la forma de que este artículo pase reservado
hasta tanto se apruebe el de Poder Legislativo, porque acá nos estamos refiriendo a las inmunidades de los
Legisladores y no sabemos en el Dictamen del Poder Legislativo, cuales van a ser esas inmunidades. A lo
mejor ninguna. En consecuencia, entiendo que no debemos aprobarlo hasta tanto no obre el de Poder
Legislativo.

Sr. Presidente: (Arias). Tengo la impresión, Sr. convencional Aguilar, que el Capítulo de Poder
Legislativo es previo al de Poder Ejecutivo. Por eso es que hace mención, verdad? Tiene la palabra el Sr.
convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, con todo respeto a lo que ha expuesto el Sr. convencional
Aguilar y en un todo conteste en que este artículo deberá referirse necesariamente a las inmunidades que
aprobemos para los Legisladores o a las que existen, si ese artículo de la actual Constitución no fuera
reformado, Quisiera decir, para mantener un método de trabajo, que en oportunidad de tratarse algunos
artículos de Despachos de la Comisión 4 de Declaraciones, Derechos y Garantías, se dijo en el Recinto que
esos mismos artículos, en su contenido, en sus normas fundamentales, también estaban presentes en
Despachos de la Comisión 5 de Regímenes Especiales. Y entonces el Cuerpo decidió votarlos, aprobarlos,
con la recomendación a la Comisión Redactora de que luego, cuando se trataran y votaran los despachos
de la Comisión 5, se diera la coherencia necesaria al Texto Constitucional. Creo que en este caso, y repito,
con todo respeto por la justa observación del convencional Aguilar, propondría que se votara este artículo y
que en el caso que la Comisión Redactora observara al final de nuestro trabajo, que en el Poder Legislativo
no se otorga el goce de ninguna inmunidad a los Legisladores, simplemente lo suprimiera del texto.
Entiendo que la lógica indica que vamos a mantener inmunidades legislativas. Esto es un aspecto
doctrinario indiscutido, pero en la eventualidad, en la hipótesis que no fuera así, la Comisión Redactora por
supuesto quedará facultada para eliminar este artículo del texto. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Claro, lo que ocurre es que si la Comisión Redactora mantiene que primero
estará insertado en la nueva Constitución, tal cual como está en la actual, el Poder Legislativo en primer
lugar y luego el Ejecutivo, está bien la referencia entonces con relación al Poder Legislativo. Tiene la
palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Por otra parte, Sr. Presidente, debo mencionar que es esta misma
Comisión la que va a dictaminar sobre el Régimen del Poder Legislativo, por lo cual tendrá especial cuidado
para correlacionar esta norma con la correspondiente del Capítulo de Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente: (Arias). Por cualquier eventualidad, deberá tener presente la Comisión Redactora
esta observación que hace el Sr. convencional Aguilar.

— Se va a votar el Art. 102°. Sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales. Por la afirmativa:
Unanimidad. Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde
que pase a la Comisión Redactora.

— Art. l03°, por Secretaría se dará lectura.



418

Sr. Secretario: (Castello). "AUSENCIA. Art. 103°. El Gobernador y Vicegobernador no podrán
ausentarse del territorio provincial por más de diez días sin autorización de la Legislatura. Si ésta estuviere
en receso se le dará cuenta oportunamente. En ningún caso el Gobernador y el Vicegobernador pueden
ausentarse simultáneamente".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro
informante de la Comisión.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, esta norma tiene su fuente en el actual Art. l03° de la
Constitución Provincial, con una clara atenuación de la exigencia que contenía en el párrafo segundo el Art.
103° vigente, en el sentido de facilitar la ausencia temporal del Gobernador, siempre por el plazo que arriba
se indica, dando cuenta de ello oportunamente a la Legislatura.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, para una observación que creo podría quedar zanjada por
los fundamentos que dé el miembro informante de la Comisión 6. En la última parte del artículo, se dice: "En
ningún caso el Gobernador y el Vicegobernador pueden ausentarse simultáneamente". Podría ocurrir tal
vez que por razones de cumplimiento de sus funciones, ambos deberían ausentarse. Pero esa no es la
hipótesis. La hipótesis grave es que alguno por una razón particular, podría llegar a estar enfermo y tener
que trasladarse, salga del territorio o quien lo reemplace, el Vicegobernador, deba tener que cumplir una
función fuera de la Provincia. En ese caso tendría una norma que interpretada literalmente y con dureza, le
prohibiría cumplir con sus funciones en la forma adecuada.

— Creo que esto puede ser zanjado con la aclaración del miembro informante o bien con algún
agregado al artículo, pero es necesario prever estas hipótesis. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la
Comisión, a fin de responder a esta eventualidad que marca el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Carosio: La Comisión interpreta que esta norma por supuesto, puede ceder
excepcionalmente, al caso fortuito y la fuerza mayor, que sería la hipótesis que plantea el Sr. convencional
Martínez. Sin decirlo explícitamente, está implícito que toda norma tiene su excepción en situaciones
excepcionalísimas como el estado de necesidad, el caso fortuito y la fuerza mayor. Sin consignarlo, creo
que debe interpretarse así.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia pregunta si está comprendida lo que podría llamarse la
"representación posterior", es decir, si faltan el Gobernador y el Vicegobernador, quién se hace cargo del
Poder Ejecutivo?

Sr. convencional Carosio: Está previsto en el artículo siguiente, referente a Acefalía, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, si no se va a hacer uso de la palabra, se va a votar el
Art. l03°. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, es para apoyar lo dicho por el convencional Martínez,
porque la última parte del artículo es bastante taxativa. Dice: "En ningún caso...", es terminante. Yo creo
que realmente habría que poner la excepcionalidad, agregando: "...salvo caso de fuerza mayor...". Pero
creo que, o directamente sacamos el último párrafo, o agregamos la excepcionalidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, estimamos que de acuerdo a lo que ha informado el
miembro informante de la Comisión, y para un mejor texto, no sería bueno poner que "En ningún caso el
Gobernador y el Vicegobernador pueden ausentarse simultáneamente, salvo caso de fuerza mayor". Lo
mejor es quitar la expresión "En ningún caso" y que quede redactado: "El Gobernador y el Vicegobernador
no podrán ausentarse simultáneamente del territorio provincial".

Sr. Presidente: (Arias). Sí, Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Ha sido expresado por el miembro informante de la Comisión, que quitando
la taxatividad con que comenzaba el párrafo, se entiende que las razones de fuerza mayor y los casos
fortuitos son excepciones necesarias a la norma.

Sr. Presidente: (Arias). Cómo ha quedado redactada la última parte, Sr. convencional Carosio? Por
Secretaría se dará lectura a la última parte, como quedará redactada. Tiene la palabra el Sr. convencional
Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Me parece que estamos haciendo tanta excepción, que finalmente
el último párrafo pierde absoluta razonabilidad, porque en materia de Acefalía, no podemos hacer una
teoría a efectos de decir que el caso fortuito y la fuerza mayor invalidan la norma, porque justamente están
en la base de la figura de la Acefalía. Estamos previniendo caso fortuito y fuerza mayor al establecer la
figura de la Acefalía. Quiere decir que no podemos justificar las excepciones a la norma, justamente por lo
que estamos queriendo dictar.

— De tal manera que creo que si no existe la taxatividad, yo creo que hay que confiar en quienes han
sido elegidos por el pueblo y supongamos que no se van a ir juntos de paseo. De todas maneras,
podríamos obviar tranquilamente esta cuestión, sin que cambiara lo fundamental de la norma, que lo que
estamos queriendo señalar es el tema de la ausencia y cuánto durarán las ausencias del territorio de la
Provincia, y cuándo debería solicitar autorización a la Legislatura. Creo que si quitamos el último párrafo, la
norma no pierde absolutamente nada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.
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Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, nosotros en Comisión prevemos esto en el Art. 104°, que
trata de la Acefalía. Lo que pasa es que no nos podemos anticipar hasta que no esté sancionado este
artículo. Lo que se pretende en el Art. 103° es que en ningún caso el Gobernador y el Vicegobernador se
ausenten. Pero para una situación especial, si Ud. me permite yo le voy a leer del Art. 104°: "...Si la
inhabilidad o causa temporaria afectare simultánemente al Gobernador y al Vicegobernador, se hará cargo
del Poder Ejecutivo hasta el cese de la inhabilidad o causa motivante el Vicepresidente Primero o el
Vicepresidente Segundo de la Legislatura". Está bien, es cierto, no podemos avanzar sobre otro articulado
cuando aún no hemos definido esto.

— Queremos dejar bien en claro que lo que nosotros pretendemos en este artículo, el 103°, es que
en ningún caso se ausenten simultáneamente. Pero también, continuando, en este caso Acefalía, prevemos
esta situación. Yo creo que la Comisión así lo entiende. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, iba a hacer la acotación y aclaración que ha hecho el Sr.
convencional Schieroni, leyendo el Art. 104° que a posteriori se va a considerar, donde creo que está
salvado explícitamente lo que él manifestó recién.

Sr. Presidente: (Arias). Bien, la Presidencia pregunta entonces al Sr. convencional Carosio como
quedaría redactado este artículo. Por Secretaría se dará lectura a la última parte entonces. Para una
aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente. Yo quisiera pedir una aclaración al miembro
informante de la Comisión, porque el hecho de que el segundo párrafo esté punto aparte, no me queda
claro. Sí en cierta forma un poco los fundamentos que dio el Sr. convencional Carosio. Me gustaría que me
aclare, porque la norma en sí, a mi parecer, está un poco oscura.

Sr. Presidente: (Arias). Trate en lo posible, Sr. convencional Carosio, de dar luz a esta norma que no
aparece muy clara, de acuerdo a lo que manifiesta el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, como ha expresado el Vicepresidente de la Comisión 6, el
tema fue estudiado suficientemente por la Comisión, por lo cual, cuando se introdujo el giro "en ningún
caso", se pretendió dar un mandato expreso al Gobernador y el Vicegobernador, que en circunstancias
normales no debían ausentarse de la Provincia simultáneamente. Los casos excepcionales están, como
bien ha dicho el convencional Schieroni, receptados en el Art. 104°. Por lo cual la Comisión mantiene la
fórmula expresada.

Sr. Presidente: (Arias). Al segundo párrafo se refería el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Carosio: Eso está bien, sí, debe ser punto y seguido.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Hernández sugiere que se quite esa parte.

Sr. convencional Carosio: No, después de Legislatura, Sr. Presidente, sería punto y seguido, "si ésta
estuviere en receso, se le dará cuenta oportunamente". O sea el primero y segundo párrafo serían punto y
seguido, integrando un solo párrafo. Está claro? Después de "Legislatura, si ésta estuviera en receso", es
punto y seguido, no punto aparte.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sí, gracias Sr. Presidente. Entonces voy a hacer mi interpretación de la
norma. Quiere decir que el Gobernador y Vicegobernador se pueden ausentar por más de diez días sin
autorización de la Legislatura, si ésta estuviera en receso.

— Sr. Presidente, parece que el pedido de aclaración mío y el haber entendido la norma como una
norma oscura, tenía un poco de razón. Creo que una norma de este tipo, estableciendo tal liberalidad, por
decirlo de esa manera, no se condice con el sistema representativo y republicano en el cual hemos hecho
tanto asidero desde estas bancas. Me parece una extralimitación de la norma el haber quitado lo que
nuestra Constitución tan sabiamente decía. Y digo que es una extralimitación el de la norma de estudio, lo
que tan sabiamente decía nuestra Constitución, en donde hacía a razones de interés público, es decir,
fundamentaba el poder ausentarse en las graves razones de interés público.

— Sí estoy de acuerdo con lo que la Comisión ha interpretado en las palabras del convencional
Carosio, en cuanto se quería quitar o se quería alivianar la norma, a la previa comunicación a la Legislatura.
Cosa que se podría hacer al volver a cumplir funciones el Gobernador y el Vicegobernador. Por lo que
propongo, que sea reconsiderado el Art. 103° por la Comisión y que se tenga presente, Sr. Presidente, los
párrafos de nuestra actual Constitución, en donde establece que lo podrán hacer por graves razones de
interés público.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión no acepta la modificación, porque la figura del
Vicegobernador se supone que suple la ausencia. Por otra parte, hay una responsabilidad política de los
funcionarios, entonces realmente no es concebible que puedan hacer cualquier cosa, aprovechando el
receso de la Legislatura, porque de última tienen que darle cuenta a los representantes del pueblo, en la
Legislatura, de sus acciones.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Art.
103°. Se procederá a la votación: Con treinta y tres Sres. convencionales en el Recinto, la Presidencia ha
marcado treinta y dos votos por la afirmativa y dos por la negativa. Ha resultado afirmativo. Ha sido
aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión
Redactora.
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— Se va a tratar el Art. l04°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "ACEFALIA. Art. 104°. El Vicegobernador reemplaza al Gobernador en
caso de ausencia o inhabilidad temporaria, en caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad
definitiva, antes o después de su asunción, lo reemplaza hasta el término de su mandato. Si la inhabilidad o
causa temporaria afectare simultáneamente al Gobernador y al Vicegobernador se hará cargo del Poder
Ejecutivo hasta el cese de la inhabilidad o causa motivante el Vicepresidente Primero o el Vicepresidente
Segundo de la Legislatura. En caso de inhabilidad definitiva o renuncia del Gobernador y Vicegobernador, y
faltando más de dos años para completar el período, se convocará a elecciones dentro de los sesenta días.
El Superior Tribunal de Justicia suplirá la omisión del cumplimiento de la obligación de convocatoria. Si
faltare menos de dos años pero más de tres meses para completar el período, la elección la hará la
Legislatura de su seno, por mayoría absoluta de votos en primera votación y por simple mayoría en
segunda. En cualquier caso que faltare definitivamente el Vicegobernador será elegido en la forma
precedente, a propuesta del Poder Ejecutivo. Si el día que debe cesar el Gobernador saliente no estuviere
proclamado el nuevo, ocupará el cargo el Presidente del Superior Tribunal de Justicia mientras dura esa
situación, con las funciones limitadas que se imponen al Interventor Federal".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro
informante de la Comisión.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión innovó el Art. 104° del texto actual, en función
de que la creación de la figura del Vicegobernador imponía un régimen distinto. La fuente aquí es una
propuesta del convencional Aguilar, que la Comisión terminó de compatibilizar. Evidentemente, que aún
siendo la norma bastante detallada, pueden haber algunos casos muy singulares, que pueden entrar en la
imprevisión. Pero a ese respecto habrá una Ley de Acefalía, que tendrá que reglamentar esta norma en
detalle.

— En el caso del hecho del anteúltimo párrafo: "...en que faltare definitivamente el
Vicegobernador...", aquí se ha tomado en cuenta una observación hecha por el convencional Ponce de
León, respecto de que no podía dejarse absolutamente librada a la Legislatura para que eligiera de su
seno, en este excepcional caso, a un Legislador que pudiera tener una condición partidaria distinta que la
del Gobernador. El fundamento de la observación que había hecho el convencional Ponce de León, es que
se debe mantener la integridad de la fórmula, la complementariedad política de ambos términos, para que
pueden sucederse con toda naturalidad y sin ningún tipo de crisis. La norma en ese sentido ha quedado
entonces redondeada y ha permitido simplificar las disposiciones transitorias que en los varios textos que
estuvimos analizando, resultaban de difícil formulación para comprender todos los casos. Con este
agregado parecieran cubiertas todas las posibilidades. Por ello la Comisión suscribió en forma unánime
este Despacho y lo pone a consideración del plenario.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, es para pedir un poco de claridad. Me parece que el primer
párrafo se contrapone con el tercero. Dice: "El Vicegobernador reemplaza al Gobernador en caso de
ausencia o inhabilidad temporaria, en caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva,
antes o después de su asunción", "lo reemplaza hasta el término de su mandato" está definiendo que si hay
antes, después de la elección o ya elegido, directamente lo reemplaza. Y en el párrafo tercero se
contrapone, porque dice lo siguiente: "En caso de inhabilidad definitiva o renuncia del Gobernador y
Vicegobernador y faltando más de dos años para completar el período, se convocará a elecciones...".

Sr. convencional Carosio: Son casos distintos, Sr. convencional. En el primer caso falta solamente el
titular del Poder Ejecutivo, en el segundo caso faltan los dos. En caso de que falte el Gobernador, como
expresa la norma, en forma temporaria o definitiva, lo reemplaza el Vicegobernador. Y luego viene la
hipótesis de inhabilidad temporaria de ambos, y ahí también está la asunción temporaria del Vicepresidente
Primero o del Vicepresidente Segundo, se entiende, en ese orden, de la Legislatura. Pero éste es un tercer
caso de inhabilidad definitiva o renuncia de ambos, del Gobernador y Vicegobernador y faltando más de los
dos años para completar, le da una solución. Si falta menos de dos años, le da otra solución. No sé si le
satisface la explicación, Sr. convencional.

Sr. Presidente: (Arias). Continúe con el uso de la palabra, Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Me satisface la explicación pero no sé si queda claro, porque en caso de
acefalía de uno de ellos, del Gobernador o del Vicegobernador, por los cuatro años es reemplazado por el
sistema previsto de recambio, es decir, si falta el Gobernador, directamente por los cuatro años asume el
Vicegobernador, y sigue el Presidente de la Legislatura?

Sr. convencional Carosio: No, si me permite Sr. Presidente, el único caso en que el Vicepresidente
Primero o Segundo de la Legislatura, asumen la función de Gobernador es en el caso de ausencia
simultánea y temporaria de ambos. La Comisión ha considerado que si esa ausencia de ambos fuere
definitiva, o de uno de ellos, siempre va a quedar vacante la Vicegobernación, porque el Vicegobernador
sube al cargo superior. Si faltaren definitivamente ambos, es la hipótesis del párrafo anterior. Y si falta
definitivamente el Vicegobernador, la Comisión ha considerado inconveniente darle automaticidad a la
asunción en su reemplazo, del Vicepresidente Primero o Segundo de la Legislatura, porque ya que el relevo
va a ser por un período prolongado, se ha estimado que corresponda sea elegido en los términos que da el
artículo, el reemplazante, que no sea automáticamente el Vicepresidente Primero o Segundo.

Sr. convencional Casas: Es decir que sería elegido en caso de que sea por más de dos años. Pero
en el primer párrafo sigue diciendo: "El Vicegobernador reemplaza al Gobernador en caso de ausencia o
inhabilidad temporaria; en caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva, antes o
después de su asunción, lo reemplaza hasta el término de su mandato".

Sr. convencional Carosio: En ese caso, se produciría la falta definitiva del Vicegobernador.
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Sr. convencional Casas: Yo creo que el tercer párrafo tendría que decir: "o". Quedando "...en caso de
inhabilidad definitiva o renuncia del Gobernador o Vicegobernador y faltando más de dos años para
completar el período, se convocará a elecciones dentro de los sesenta días...". Porque faltando uno de los
dos, igualmente hay que convocar si faltan más de dos años, en función del párrafo cuarto.

Sr. convencional Carosio: Si se cambiara "y" por "o" quedaría rota la unidad de fórmula, que sería el
fin perseguido. Yo creo que está clara la distinción de situaciones. En el caso de que falte, siempre va a ser
el Vicegobernador, por más de dos años, hay elección; por menos de dos años, hay designación por la
Legislatura de su seno, a propuesta del Ejecutivo para mantener la integración de la fórmula. Creo que está
clara la distinción, por lo menos nosotros la vemos así.

Sr. convencional Casas: Si falta el Gobernador lo reemplaza el Vicegobernador. Para qué cargo hay
elección? Para Vice o para Gobernador?

Sr. Presidente: (Arias). A los efectos de enriquecer este diálogo, con relación a las dudas que tiene el
Sr. convencional Casas, tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Si falta el Gobernador, en cualquier caso, lo reemplaza el Vicegobernador. No
hay ninguna posibilidad que se llame a elecciones para un solo cargo, ya sea de Gobernador o de
Vicegobernador. Las elecciones son solamente con fórmula. Por lo tanto, si falta el Gobernador, lo sucede
el Vicegobernador en forma definitiva, hasta que termina el período. Y si falta el Vicegobernador, estando el
Gobernador, lo elige la Legislatura al Vicegobernador. Es decir, que no hay elecciones de Vicegobernador.
Porque la elección siempre es por fórmula. No existe posibilidad que se haga una elección diferente para
cualquiera de ambos cargos, en forma separada. La pregunta a qué apunta, Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Pensé que en algún momento quedaba la figura del Gobernador, que antes
había sido Vicegobernador, ante la ausencia del Gobernador.

Sr. convencional Srur: En ese caso la Legislatura elige el Vicegobernador. Y el Gobernador es el
Vicegobernador de la fórmula última.

Sr. Presidente: (Arias). Por qué no aclaramos bien esto? Porque pareciera que todo se confunde.
Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León. Luego el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, yo fui autor de la observación. Pero ahora estoy
más confundido que antes. Me confunde una situación. Dice: "En caso de inhabilidad definitiva o renuncia
del Gobernador y Vicegobernador y faltando más de dos años para completar el período, se convocará a
elecciones dentro de los sesenta días...". El último párrafo del artículo dice: "En cualquier caso que faltare
definitivamente el Vicegobernador, será elegido en la forma precedente, a propuesta del Poder Ejecutivo".
Quiere decir que si falta el Gobernador y faltan más de dos años para completar el período, se convocará a
elecciones dentro de los sesenta días, para Vicegobernador. Entonces, pareciera que sí se llama a
elecciones, solamente para Vicegobernador. Porque por otro lado reconoce antecedentes nacionales, se ha
llamado a elecciones para Vicepresidente, en 1954, en una demostración clara de democracia, corriendo el
riesgo por supuesto de que la fórmula quedara integrada con un opositor. Quedó finalmente integrado con
Tesser, que se transformó en opositor después del 55. Cambió el Gobierno, él seguía siendo oficialista.

(Risas)

Sr. Presidente: (Arias). Continúe con el uso de la palabra, Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Pero parecería que acá, cuando faltan más de dos años y falta el
Vicegobernador, en razón de la remisión dice: "Será elegido en la forma precedente", parecería que se
llama a una elección para Vicegobernador. Si no es así, habría que expresarlo claramente. Y esto que se
señala acá, la fórmula que señala: "...y si falta menos de dos años lo elige la Legislatura", pero si faltan más
de dos años, hay elecciones o qué?

— Acá me acotan entre bambalinas que faltarían el Gobernador y el Vicegobernador, lo cual no es
cierto, porque acá en el último párrafo empieza diciendo: "En cualquier caso que faltare definitivamente el
Vicegobernador", por lo cual está refiriéndose a la posibilidad de que se muera o se inhabilite o renuncie el
Vicegobernador, al mes de haberse elegido la fórmula". En ese caso, de acuerdo a ese artículo, habría que
llamar a elecciones para elegir al Vicegobernador.

Sr. Presidente: (Arias). Si la Comisión no puede responder concretamente a los interrogantes de los
Sres. convencionales, debo dar la palabra a los Sres. convencionales que lo han solicitado.

— Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Evidentemente, la redacción que se le da al artículo, no es clara. Entiendo
que lo que se quiere hacer es que en ningún caso se llame a una elección, para la elección de un
Vicegobernador. Voy a poner el caso: a los dos días de asumir el cargo puede ocurrir que fallezca el
Vicegobernador, no hay que llamar a elección. Si fallece el Gobernador, asume el Vicegobernador, y si
fallece el Vicegobernador, en ninguno de esos casos habría que llamar a elección. Lo que se hace en ese
caso es: se pasa a elección por intermedio de la Legislatura, a propuesta del Poder Ejecutivo, es decir, del
Gobernador. Sea del Gobernador original o sea del Vicegobernador, que ha suplantado al Gobernador.

— Entonces la norma debería, en lo que refiere al Vicegobernador, quedar redactada de la siguiente
forma: "En cualquier caso que faltare definitivamente el Vicegobernador, será elegido por la Legislatura en
la forma precedente, a propuesta del Poder Ejecutivo". De esa forma queda claro el artículo, porque si
dejamos exclusivamente "la forma precedente", también estamos haciendo alusión a una de las formas
precedentes para la elección de la fórmula cuando era completa, que es la elección popular. Entonces
reitero: "En cualquier caso que faltare definitivamente el Vicegobernador, será elegido por la Legislatura en
la forma precedente, a propuesta del Poder Ejecutivo".



422

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, yo creo precisamente y siguiendo lo que Ud. dijera,
cuanto más aclaraciones solicitamos en este problema, más se complica el panorama. Coincido en que la
redacción del presente artículo ha sido bastante poco feliz. Me hago responsable porque también he
firmado este Despacho. Pero creo que correspondería, Sr. Presidente, mencionar dos situaciones, para
tratar de agilizar un poco este debate, que se está tornando cada vez más espinoso. Y sin hacer nombres,
se puede decir que a medida que va avanzando esto, preguntamos una cosa ahora, repreguntamos sobre
lo mismo después y cinco minutos más tarde estamos dándole la razón al miembro informante y tres
minutos después estamos en contra de lo que dijo el miembro informante.

— Creo que acá, para emprolijar un poco esta discusión, Sr. Presidente, o la redacción de este
artículo vuelve a ser tratada por la Comisión o hacemos un cuarto intermedio, a efectos de clarificar todas
las situaciones. Yo personalmente, Sr. Presidente, creo que como está la cosa, se debería volver a
Comisión. Hay situaciones poco claras. Los miembros de la Comisión tenemos clara la idea, pero se nos
hace difícil explicarla ante las cuestiones que se van dando. Entonces creo que de esta manera no vamos a
arribar a una solución, por más que todos los Sres. convencionales tengan la mejor buena voluntad para
llegar a la luz. Pero hay tanta luz, que se llega a la oscuridad absoluta. Por lo tanto, Sr. Presidente, yo
personalmente voy a mocionar por la vuelta a Comisión de este artículo. Pero tampoco me voy a oponer si
se hace un cuarto intermedio a efectos de llegar a un acuerdo. Acepto cualquiera de las dos posturas, pero
creo que tenemos que darle una solución, de alguna manera. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Yo voy a pedir la vuelta a Comisión, porque fíjese que se da el caso, como
está el artículo, que no se va a dar en ningún caso la nueva elección, pues al no decir: "El Gobernador y el
Vicegobernador electo", como está redactado, al faltar "Al Gobernador lo reemplaza el Vicegobernador, que
se transforma en Gobernador y a la vez es elegido un Vicegobernador", en el caso de faltar el actual
Gobernador, que era Vicegobernador, el Vicegobernador electo por la Legislatura pasa a ser Gobernador y
se elige un Vicegobernador por la Legislatura. Quiere decir que la elección no se va a dar en ningún caso,
Sr. Presidente. Entonces yo lo que pediría, atento a la oscuridad del actual texto, su vuelta a Comisión, para
un estudio un poco más profundo, para que vuelva un poco más claro y más entendible.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta la vuelta a Comisión?

Sr. convencional Carosio: La Comisión no acepta la vuelta a Comisión, pero sí un cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, no trata exactamente sobre esto, pero dado que se pasa
a cuarto intermedio, quiero hacer mención a que debería estipularse o no qué condiciones debe reunir el
nuevo Gobernador o Vicegobernador electo por la Legislatura, porque dado que acá dice: "mayor de treinta
años", hay Legisladores según la vieja Constitución, de 25 años. Es a efectos de ser tenido en cuenta y sea
evaluado por la Comisión, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: A los efectos de organizar el cuarto intermedio, el Art. 75° de la
Constitución Nacional tiene una buena fórmula para tratar el tema de la Acefalía. Yo le recomendaría y me
recomiendo a mí mismo, a los que vamos a ver este asunto en el cuarto intermedio, que nos refiramos a
este Art. 75°, veamos la técnica con que se ha legislado el caso, que me parece que es buena. Nada más,
gracias.

— Siendo la cero hora veinticinco minutos dice el Sr. Presidente: Sres. convencionales, se procederá
a un cuarto intermedio de no más de quince minutos.

— A la cero hora cincuenta y seis minutos el Sr. Presidente dice: Sírvanse tomar asiento los Sres.
convencionales. Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente. Voy a proponer, por razones obvias, o tal vez
sea por mi edad, que hagamos un cuarto intermedio hasta mañana a las dieciséis horas. Esa es una
propuesta concreta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, adhiero a la propuesta expresada por la Srta. convencional
Campano.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Adhiero a la propuesta de la convencional Campano.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Es a los efectos de informar al plenario que mañana a las doce se va a
reunir la Comisión 6 en la Sede de la Escuela La Llave e invitamos, a los miembros de la Comisión y a
todos los convencionales que quieran opinar sobre el tema, repitiendo la recomendación de que se hagan
presentes realmente los interesados en ese horario, por cuanto es la oportunidad de llegar a un Dictamen
compatibilizado.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Sr. convencional Crespo a arriar la Enseña Patria.

— El Sr. convencional Crespo procede al arrío de la Bandera Nacional.
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— Siendo la una hora, el Sr. Presidente dice: se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las
dieciséis horas. La Presidencia informa que a las dieciséis horas en punto se deberá sesionar con los Sres.
convencionales presentes.
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3. Cuarto intermedio para el día 06.05.88 a las 16:00 horas.

4. Arrío de la Bandera Nacional.

— Siendo las dieciséis horas treinta y cinco minutos del día cinco de mayo de 1988, el Sr.
Presidente: (Arias) dice:

— Sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales. Se reinicia la Sesión.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente, atento el transcurso de más de cuarenta
minutos para reiniciar la Sesión no obstante la ausencia de la mayoría de los convencionales, Sr.
Presidente, yo le ruego a Ud. que, por vía reglamentaria, imponga el modo en que deben cumplirse los
compromisos que se toman cuando se deben reiniciar las Sesiones. No es posible que soportemos la falta
de respeto, y la falta de responsabilidad, hacia la institución máxima de gobierno que tenemos en este
momento, que es la Convención Reformadora.

— Yo ruego a Ud. Sr. Presidente, que agote no ya los medios persuasivos sino los medios
reglamentarios y si es posible aplique sanciones para poner orden en este tipo de problema, que nos trae
demasiado conflicto al desarrollo de esta Convención.

— Además, le ruego que tenga presente la responsabilidad que tiene Ud. como Presidente y la que
tenemos todos los convencionales al mismo efecto. Por eso le agradezco que me haya otorgado la palabra
y quisiera que de ahora en más los Sres. convencionales, si tienen alguna razón expresa para tener que
soportar estas informalidades, la pasen por escrito, que tengan respeto por sus semejantes, por todos, por
los que trabajan en esta casa, y, especialmente, por la Provincia. Así es Sr. Presidente que le ruego a Ud.
que agudice su ingenio, si hace falta, pero que encuentre la forma de poner orden en esta debacle
institucional que está ocurriendo, a través de las ausencias de los Sres. convencionales al inicio de las
reuniones que están programadas. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: En nombre de mi Bloque y atento a que los integrantes del mismo están
trabajando en distintas Comisiones, como por ejemplo Poder Legislativo, voy a solicitar un cuarto
intermedio hasta que termine el trabajo de dicha Comisión. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). No estima el tiempo en que deberá dictaminar esa Comisión, Sr.
convencional?

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente: nuestras funciones son funciones constitucionalistas no
legislativas; a veces el apuro nos va a llevar a que tengamos una Constitución que no va a servir ni para
dos o tres años.

— Prefiero Sr. Presidente, tardar un poco más en la redacción de un artículo pero que tengamos una
Constitución que sirva para la Provincia y no una que la tengamos qe tirar dentro de dos o tres años. Es por
ello, Sr. Presidente, que voy a solicitar, porque el que habla quiere estar en esa reunión, que me autorice a
retirarme para ir a la reunión de Comisión Legislativa y que pasemos a un cuarto intermedio. Gracias Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Quiero advertir al Cuerpo que la Sesión de anoche se pasó a cuarto
intermedio, que no sería menester el quórum, hasta tanto no se vote; por lo tanto los presentes pueden
decidir continuar con las deliberaciones.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, la expresión del convencional Albrieu es muy
respetable, por supuesto, y la de todos los convencionales, pero lo práctico y lo respetuoso sería que se
hubieran llegado a la Convención y hubieran pedido que se postergue la iniciación. Yo sé que no debemos
trabajar por el horario mismo, pero por lo menos el respeto a la gente que está cumpliendo con el horario
previsto. Yo no pienso que la gente esté sin hacer nada pero por una cuestión de orden, por lo menos que
avisen que no se va a poder estar presente, porque hay razones de trabajo que lo impiden. Nada más, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.
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Sr. convencional León: Sr. Presidente, yo considero que tanto el requerimiento que ha expresado la
convencional Campano, como asimismo la aclaración y también el requerimiento que hace el convencional
Albrieu, son atendibles.

— También pienso que no podemos adoptar en este momento decisiones drásticas, debemos tener
un mínimo de tolerancia y comprensión; no exentos de rigidez, por la cual solicito que, por esta vez, si bien
son justificadas las razones que esgrimió la convencional Campano, por esta vez, tengamos un poco de
tolerancia, y me adhiero al cuarto intermedio solicitado por el convencional Albrieu.

Sr. Presidente: (Arias). La continuación del cuarto intermedio. Tiene la palabra el Sr. convencional
Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, yo quisiera hacer una reflexión frente a este tema que
plantea la convencional Campano. Quisiera hacer esta reflexión antes de coincidir con el convencional
Albrieu en pedir un cuarto intermedio no mayor de quince minutos. Quiero hacerlo porque entiendo que
todos estamos preocupados porque la Convención llegue al término de su labor, los primeros días de junio,
con su tarea concluída con toda seriedad, responsabilidad y profundidad, que también está en los
fundamentos de lo expresado por el convencional preopinante.

— En ese sentido, el desarrollo de nuestras Sesiones está indicando que, a veces, incurrimos en una
excesiva mora en el tratamiento de los sucesivos Despachos, lo cual si seguimos el orden sugerido por la
Comisión de Labor Parlamentaria de tratamiento de temas desde ahora hasta fines de mayo, nos va a
llevar a una situación no querida, creo, por todos; que va a ser la necesidad de tratar, en un tiempo muy
breve, sin tiempo para reflexión y para debate, Despachos importantes como son los de la Comisión 5 y
como son los que restan aprobar todavía de la Comisión 4.

— Entonces, me parece que la preocupación por el uso del tiempo de la Convención se ha
manifestado aquí; en forma completamente independiente de la coyuntura que existe en el día de hoy, nos
tiene que hacer reflexionar.

— En este momento hay efectivamente una reunión de Comisión, en esa reunión de Comisión hay
siete convencionales; pero también en el Recinto faltan convencionales que no están en esa reunión de
Comisión y esto también hay que señalarlo.

— Yo creo que la manera ordenada de proceder sería que cuando se pasa a un cuarto intermedio, o
se fija hora de iniciación de una Sesión, en ese horario exactamente el Cuerpo esté aquí reunido, y si es
necesario que, inmediatamente después de comenzar, prolonguemos un cuarto intermedio para que una
Comisión termine su labor. Lo hagamos pero que, como en el día de hoy a las dieciséis horas hubiera
estado aquí el Cuerpo decidiendo que tomaba un cuarto intermedio de veinte o treinta minutos para
comenzar su deliberación.

— Si es necesario, después de comenzar podríamos hacer un cuarto intermedio para que la
Comisión termine su labor. Se origina una situación de extraña complejidad objetiva, cual es que la
Comisión que necesita el cuarto intermedio, se toma tiempo para trabajar, sin mayor premura, porque de
todas maneras faltan convencionales para integrar el plenario. Hasta que los mismos lleguen, podríamos
seguir trabajando. Al mismo tiempo, los convencionales faltantes consideran que pueden tomarse un
tiempo mayor para llegar al Recinto porque hay una Comisión reunida. Así es como perdemos horas hasta
iniciar una Sesión.

— Por eso, Sr. Presidente le pido que en uso de la autoridad que el Cuerpo le ha conferido, sea Ud.
exigente en este sentido, aunque no rígido. Inclusive, me atrevería a sugerir la posibilidad de que se tome
lista —aún cuando se pase a cuarto intermedio— al comienzo de cada reunión de trabajo de la Convención,
de modo tal que pudiera aplicar el Reglamento en cuanto lo establecido en estos casos.

— No quisiera que el día de mañana, por no haber tomado esta cuestión con seriedad, lamentemos
haber tratado Despachos importantes en los últimos días de mayo sin mayor elaboración y debate. Estas
son las sugerencias que doy para que pensemos y meditemos y para que también el Sr. Presidente elabore
su pensamiento sobre ellas. Entonces sí propongo —como deberíamos haber hecho a las dieciséis horas—
que pasemos a un cuarto intermedio de quince minutos y que la Presidencia informe a la Comisión 6 que
exactamente a las diecisiete horas cinco minutos comenzaremos a deliberar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Esta situación no es nueva sino bien conocida por todos los Sres.
convencionales. Evidentemente, es necesario mantener un orden y aprovechar el tiempo, y es ésto lo que
creo que está haciendo la Comisión Legislativa que está tratando en este momento.

— Estimo que la sugerencia del convencional Reyes podría acomodarse mejor si el Sr. Presidente se
acerca a la Comisión y averigua qué tiempo necesita, porque tal vez quince minutos sea mucho, o tal vez
poco. De esta manera, sabremos a que hora se reinicia la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia interpreta que continúa el cuarto intermedio.

— El Reglamento no prevé sanciones para los Sres. convencionales que no concurren con la
puntualidad requerida, sino que sólo determina la exclusión del Cuerpo a todo aquel que no concurra por
tres reuniones consecutivas. No obstante eso, la Presidencia oportunamente solicitará al Cuerpo las
facultades correspondientes.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Son las dieciséis horas cincuenta y cinco minutos.
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— Siendo las diecisiete horas veintiséis minutos el Sr. Presidente: (Arias) dice: Sírvanse tomar
asiento los Sres. convencionales.

— Se reinicia la Sesión después que la Presidencia resolvió un breve cuarto intermedio.

— Voy a invitar al Sr. convencional De la Canal a los efectos de izar la Enseña Patria.

— Así lo hace el Sr. convencional De la Canal.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, Presidente de la Comisión y
miembro informante de la misma.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, había quedado pendiente en la Sesión de anoche el Art.
104° denominado de acefalía. La Comisión ha estado analizando el Despacho que habíamos traído al
Recinto y ha encontrado abrir su formulación en apartados de manera que su comprensión sea mayor. Con
esta apertura, por razones sintácticas, y sin variar la formulación de fondo que había sido suficientemente
elaborada y estudiada cuidadosamente por la Comisión, entendemos que están contemplados los
principales casos de acefalía.

— Queda entendido, Sr. Presidente, que casos muy remotos o muy particularizados o cuestiones de
detalle, de procedimento o de implementación de esta Cláusula Constitucional quedan reservadas a la Ley
de Acefalía.

— El Art. 104° que traemos por mayoría de la Comisión, en este caso, expresa lo siguiente:

Acefalía: Art. 104° "Los siguientes casos de ausencia temporaria o definitiva del Gobernador o
Vicegobernador se resolverán de la siguiente forma: a) El Vicegobernador reemplaza al Gobernador en
caso de ausencia o inhabilidad temporaria y hasta que cese la misma; b) En caso de fallecimiento,
destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del Gobernador, antes o después de su asunción, lo reemplaza
el Vicegobernador hasta el término del mandato; c) Si la inhabilidad o causa temporaria afectare
simultáneamente al Gobernador y al Vicegobernador en ejercicio, se hará cargo del Poder Ejecutivo hasta
el cese de la inhabilidad o causa motivante el Vicepresidente 1° y el Vicepresidente 2° de la Legislatura; d)
En caso de inhabilidad definitiva o renuncia simultánea del Gobernador y del Vicegobernador y faltando
más de dos años para completar el período, se llamará a elecciones dentro de los sesenta días. El Tribunal
Superior de Justicia suplirá la omisión de cumplimiento de la convocatoria; e) en el caso del inciso anterior,
si faltare menos de dos años pero más de tres meses para completar el período, la elección la hará la
Legislatura de su seno, por mayoría absoluta de votos en primera votación y por simple mayoría en la
segunda; f) En cualquier caso que faltare definitvamente el Vicegobernador será elegido por la Legislatura a
propuesta del Poder Ejecutivo en la forma precedente; g) Si el día que debe cesar el Gobernador saliente
no estuviere proclamado el nuevo, ocupará el cargo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia mientras
dure esa situación, con las funciones limitadas que se imponen al Interventor Federal".

— Sr. Presidente, mediante esta formulación está, en esencia, el contenido del Despacho que se
trajo por unanimidad en el día de ayer al plenario. Tenemos aquí contemplados los casos de, llamémosle
en general, ausencia temporaria del Gobernador, con solución, aquí estoy siguiendo el cuadro que se ha
suministrado a los Sres. convencionales, con solución de asunción del Vicegobernador. Estamos previendo
el caso de, llamémosle también la solución es la asunción del Vicegobernador.

— Hay tres casos de ausencia simultánea; un caso de ausencia simultánea temporaria, temporal; en
esos casos asumen el Vicepresidente 1° y 2° de la Legislatura, se entiende en ese orden; si la ausencia
simultánea fuera definitiva y durara más de dos años el sistema seleccionado es la convocatoria a una
elección general con las particularidades que indica el inc. d). Si la ausencia simultánea de ambos
funcionarios sucediera en el último tramo del mandato, es decir faltando menos de dos años, se
encomienda a la Legislatura que supla la ausencia de estos funcionarios hasta el término del mandato que
hubiere correspondido.

— Sr. Presidente: (Arias). El mismo caso se da en definitiva por más de dos años, elección general,
para completar mandato?

Sr. convencional Carosio: Sí, Sr. Presidente, para completar el mandato.

— Para el Vicegobernador se prevé únicamente el caso de ausencia definitiva que es el caso del inc.
f), donde se da como solución la que ya habíamos previsto ayer, la eleción por la Legislatura.

— Los casos de ausencia temporaria del Vicegoberandor, por no tener gran significación, no
necesitan estar explicitados, se entiende que estando el Gobernador en ejercicio, en la Constitución e
integrarán, seguramente, la Ley de Acefalía que reglamentará todo este articulado.

— Como puede verse, en la forma de presentación del mismo esquema, que está debajo de la hojita
explicativa, el Gobernador cuando falta en forma temporaria o definitiva, es reemplazado por el
Vicegobernador. El Vicegobernador cuando falta en forma definitiva lo designa la Legislatura y cuando
faltan ambos, y esto sucede temporariamente, se cubren sus funciones sucesivas por el Vicepresidente 1° y
2° de la Legislatura.

— Si esta ausencia simultánea fuera por más de dos años, debe procederse a elección general como
se había explicitado y si la ausencia definitiva se presentara en menos de dos años es la Legislatura quien
designa a los titulares provisorios hasta el término del mandato.

— Obviamente que se ha pretendido cubrir las cuestiones principales que se pueden presentar y va
de suyo que la reglamentación que se haga de este artículo queda reservada, como en todos los casos de
la normas Constitucionales, a las leyes que lo reglamentan.
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— Quedamos a disposición del plenario, de todos modos tenemos conocimiento, obviamente, que
hay un Despacho en minoría, así es que voy a dejar lugar para que se explicite el mismo Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, en general comparto el Despacho compatibilizado pero
entiendo que hay algunos pequeños errores que podrían ser perfectamente solucionados. El primero es
respecto al inc. c) donde dice que si la inhabilidad o causa temporaria afectare simultáneamente al
Gobenador y al Vicegobernador, se hará cargo del Poder Ejecutivo hasta el cese de la inhabilidad o causa
motivante el Vicepresidente 1° ó 2° de la Legislatura.

— Entiendo que para que quede clara la norma, y creo que es la intención de la Comisión, debe decir
o causa motivante, el Vicepresidente 1° o en su defecto, el Vicepresidente 2° de la Legislatura.

Sr. Presidente: (Arias). No interrumpa Sr. convencional Reyes, por favor! Continúa en el uso de la
palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Entiendo, Sr. Presidente, que debería decir "en su defecto". Continúo;
respecto del inc. e) entiendo que hay una diferencia en la forma de redacción respecto al inc. b), siendo las
mismas causas deberían ser redactadas exactamente de la misma forma. El inc. f) dice: "En cualquier caso
que faltare definitivamente el Vicegobernador será elegido por la Legislatura a propuesta del Poder
Ejecutivo en la forma precedente"; mientras que el inc. b) dice: "En caso de fallecimiento, destitución,
renuncia o inhabilidad definitiva del Gobernador, antes o después de su asunción", por lo tanto voy a
mocionar para que el inc. f) quede redactado de la siguiente forma: "En caso de fallecimiento, destitución,
renuncia o inhabilidad definitiva del Vicegobernador, éste será elegido por la Legislatura a propuesta del
Poder Ejecutivo en la forma precedente". Creemos que con esta forma en lugar de la fórmula "En cualquier
caso que faltare definitivamente"; se incluye la fórmula también del inc. b) diciendo: "En caso de
fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilitación definitiva el Vicegobernador..." etc.; por aporte del
convencional Carlos León también se ha resuelto que no era conducente la mención que hacía el inc. e), en
el segundo párrafo donde expresaba "si faltare menos de dos años pero más de tres meses", porque si
faltare menos de dos años ahí están comprendidas todas las hipótesis, por lo cual se suprime "pero más de
tres meses".

— Si le parece bien Sr. Presidente, doy lectura al texto reformulado del artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, me parece bien Sr. convencional. Continúa en el uso de la palabra el Sr.
convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Acefalía: Art. 104° "Los casos de ausencia temporaria o definitiva del
Gobernador o Vicegobernador se resolverán de la siguiente forma: a) El Vicegobernador reemplaza al
Gobernador en caso de ausencia o inhabilidad temporaria y hasta que cese la misma; b) En caso de
fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del Gobernador, antes o después de su asunción,
lo reemplaza el Vicegobernador hasta el término del mandato; c) Si la inhabilidad o causa temporaria
afectare simultáneamente al Gobernador y al Vicegobernador en ejercicio, se hará cargo del Poder
Ejecutivo hasta el cese de la inhabilidad o causa motivante el Vicepresidente 1° o en su defecto el
Vicepresidente 2° de la Legislatura; d) En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva
simultánea del Gobernador y Vicegobernador, y faltando más de dos años para completar el período, se
llamará a elecciones dentro de los sesenta días. El Tribunal Superior de Justicia suplirá la omisión de
cumplimiento de la convocatoria; e) En el caso del inciso anterior, si faltare menos de dos años para
completar el período, la elección la hará la Legislatura de su seno, por mayoría absoluta de votos en
primera votación y por simple mayoría en la segunda; f) En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o
inhabilidad definitiva el Vicegobernador será elegido por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo en la
forma precedente; g) Si el día que debe cesar el Gobernador saliente no estuviere proclamado el nuevo,
ocupará el cargo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia mientras dure esta situación, con las
funciones limitadas que se imponen al Interventor Federal".

Sr. Presidente: (Arias). Si nadie va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Sr. convencional
Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, es para una pregunta o un pedido de aclaración; en
realidad tenía dos cuando solicité la palabra, era la cláusula de los tres meses en el inc. e) pero quedó
subsanada recién en la Comisión. Entonces lo único que tengo para formular es una pregunta, qué sucede
en el caso del inc. d), en el tiempo en que el Superior Tribunal de Justicia tarda en hacer la convocatoria y
elegirse las autoridades, Gobernador y Vicegobernador, por la acefalía, quién tiene a su cargo el Poder
Ejecutivo? Esto es así porque no se suple con la previsión del inc. c), porque el inc. c) habla
específicamente de inhabilidad temporaria y el inc. d) habla de fallecimiento, destitución, renuncia o
inhabilidad definitiva; entonces queda un vacío de poder entre que se produce la inhabilidad definitiva hasta
que asume el nuevo Gobernador.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Carosio: Creo que es certera la observación del Sr. convencional, no obstante
creemos que esto entraría en las particularidades y cuestiones de procedimiento que la Comisión, por mi
intermedio, informó en la anterior intervención que debían quedar libradas a la Ley de Acefalía.

— Sería, Sr. convencional, un claro caso de aplicación analógica de la norma que Ud. hizo
referencia, del inc. c), porque del momento de la ausencia definitiva del Gobenador y Vicegobernador, hasta
el llamado a elecciones, estaríamos en una situación de acefalía temporaria, y en ese caso tendría que
asumir el Vicepresidente 1° o el Vicepresidente 2° en ese orden de la Legislatura.
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— Es buena la observación del Sr. convencional, creo que en la Ley de Acefalía debiera explicitarse
este procedimiento para que quede claro. De todos modos, repito, sería un caso de aplicación analógica.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sí, en realidad, Sr. Presidente, sujetar uno de los supuestos de acefalía a
la Ley de Acefalía, cuando hemos previsto todo constitucionalmente me parece que es desarreglado. Yo
creo que ésto se subsana poniendo que en su defecto el Vicepresidente 2° Ejercerá el cargo. Le digo
porque tampoco la analogía sirve para el otro supuesto porque no es como dice el convencional Carosio
que la inhabilidad es transitoria, no, la inhabilidad es permanente porque el supuesto es el caso de
inhabilidad definitiva, lo que es la acefalía transitoria, como en cualquier caso es transitoria una acefalía;
nunca hay una acefalía; nunca hay una acefalía permanente. En consecuencia propongo que, si es que era
realmente un olvido, se agregue "entretanto el Poder Ejecutivo será ejercitado por el Vicepresidente 1° o en
su defecto por el Vicepresidente 2° de la Legislatura".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio. Insiste el Sr. convencional
Rodrigo que crea un vacío en todo este asunto que no puede estar librado a la Ley de Acefalía.

Sr. convencional Carosio: Bien, Sr. Presidente, tengo el consentimiento de la Comisión para la
adición que, entiendo debiera ser en estos términos; después de donde dice "se llamará a elecciones
dentro de los sesenta días" debería agregarse una coma y "en tanto será de aplicación el inc. c)".

Sr. Presidente: (Arias). Perfecto, está aceptado por la Comisión entonces, con el agregado que
recién se indicó.

— Sres. convencionales, si nadie va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Sr. convencional
Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias Sr. Presidente, en el caso del inc. c) cuando dice "si faltare menos
de dos años pero más de tres meses" entiendo que ahí también lo que se ha pensado hacer.

Sr. Presidente: (Arias). Se ha eliminado eso Sr. convencional.

Sr. convencional Bernardi: Quiero hacer una aclaración; creo que corresponde mantenerlo porque en
ese caso opera también la cláusula c). Es decir, yo creo que lo que se ha pensado hacer es si faltan menos
de dos años pero más de tres meses, la Legislatura designa de su seno un Gobernador o un
Vicegobernador pero, si faltan tres meses opera la cláusula c); es decir el Vicepresidente 1° o el
Vicepresidente 2° mantienen su situación hasta convocar a elecciones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, es una solución distinta. Esto no es que esté mal o bien
sino que es una solución distinta. La Comisión ha estimado que en cualquier caso en que falten el
Vicegobernador o el Gobernador, por menos de dos años, la designación la debe hacer la Legislatura, en
ningún caso le da automaticidad. Es una cuestión de criterio; es atendible lo que expone el convencional
Bernardi, de todos modos la Comisión optó por la solución de que siempre el reemplazante lo designara la
Legislatura.

— Si se propone otra solución deberíamos analizarla; nosotros pensamos que siempre tendría que
designar la Legislatura porque se trata de los dos cargos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, con esa aclaración retiro entonces la propuesta.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, se va a votar el Art. 104°, por la afirmativa sírvanse
marcar su voto los Sres. convencionales. Unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional; corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— Se va a tratar el Art. 105°; se va a dar lectura por Secretaría al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). Representación: "El Gobernador o el Vicegobernador en su caso, ejercen la
representación oficial de la Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión,
convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: La disposición es clara, creo que no necesita mayor explicación Sr.
Presidente, de todos modos la Comisión está a disposición de alguna aclaración si fuere solicitada.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se va a hacer uso de la palabra se va a votar. Sírvanse marcar su voto
los Sres. convencionales, por la afirmativa. Unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional; corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— Se va a tratar el Art. 106°, por Secretaría se dará lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). "Capítulo Segundo. Atribuciones del Gobernador. Art. 106°; El Gobernador
tiene los siguientes deberes y atribuciones: 1) Es el jefe de la Administración Provincial; 2) Expide las
instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes, no pudiendo alterar su
espíritu con excepciones reglamentarias; 3) Nombra por sí y sin refrendo a los Ministros Secretarios del
Despacho; 4) Concurre a la formación de las leyes ejerciendo el derecho de iniciativa ante la Legislatura,
participando en la discusión por sí o por medio de sus Ministros; las promulga, publica o veta, todo con
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arreglo a esta Constitución; 5) Nombra y remueve los funcionarios y empleados de la Administración para
los cuales esta Constitución o las leyes respectivas no establecen otra forma de nombramiento o remoción;
6) Designa, con acuerdo de la Legislatura, los funcionarios para quienes la Constitución o la Ley requieren
tal requisito; 7) Indulta o conmuta penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe
favorable del Tribunal correspondiente. No ejerce esta atribución cuando se trate de delitos electorales o de
los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; 8) Convoca al pueblo a elecciones,
consultas, referéndum, iniciativas o revocatorias populares, sin que por ningún motivo pueda diferirlas; 9)
Celebra y firma tratados o convenios con la Nación y con las demás Provincias, dando previo de sus pautas
a la Legislatura y con posterior aprobación de la misma; 10) Concurre anualmente a la apertura de las
Sesiones ordinarias de la Legislatura dando cuenta del estado de la Administración y recomendando las
medidas que juzgue necesarias y convenientes; 11) Convoca a Sesiones extraordinarias a la Legislatura o
requiere la prórroga de sus Sesiones cuando graves problemas de urgencia, orden y progreso lo requieran;
12) Presenta dentro de los dos últimos meses de Sesiones ordinarias a la Legislatura, el Proyecto de Ley
de Presupuesto general de la administración y de las reparticiones autárquicas, acompañando el plan de
recursos; 13) En los dos primeros meses de las Sesiones ordinarias da cuenta a la Legislatura del uso del
ejercicio del último presupuesto; 14) Tiene la iniciativa exclusiva en las leyes de creación de entes
autárquicos y empresas del Estado; dispone la participación en sociedades del Estado Nacional,
interprovinciales o mixtas; 15) Hace recaudar las rentas provinciales y dispone su intervención de acuerdo a
las leyes, debiendo publicar trimestralmente el estado de tesorería; 16) Ejerce el poder de policía de la
Provincia; asegura el auxilio de la fuerza pública cuando sea solicitado por los tribunales de justicia,
autoridades y funcionarios que por esta Constitución y las leyes estén autorizados para hacer uso de ella,
debiendo la misma ser presentada directamente a la autoridad policial del lugar, a simple requerimiento; 17)
Toma las medidas necesarias para conservar la seguridad y el orden, dentro de las facultades legales que
por esta Constitución se le confieren; 18) Preside el Consejo de la Magistratura; 19) Expide las
instrucciones, decretos y reglamentos de urgencia cuando lo exijan graves circunstancias de interés público
o las que merituare de especial a la Legislatura; 20) Informa públicamente sobre las obras de gobierno,
valiéndose de los medios de comunicación masiva, sin discriminación de ellos. La información no deberá
ser concebida en términos de propaganda; 21) Conoce y resuelve en los recursos administrativos que se
deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y entes autárquicos provinciales,
siendo sus resoluciones recurribles ante la justicia.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro
informante de la Comisión.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, esta enumeración de las atribuciones del Gobernador
reconoce su fuente en la actual Constitución de la Provincia, con la adición de algunas normas en las que
innova y otras que son de correcciones a las existentes. No sé cuál va a ser el método de tratamiento que
vamos a tener de los incisos; podría ser de que en el caso de observaciones en particular a alguno de los
mismos nos refiriéramos a él para tratar de satisfacer esas observaciones o si no las hubiere darlos por
aprobados.

— Más que hacer yo una exposición sobre todo el articulado que, por sí, tiene fórmulas claras,
quedaría a disposición de los Sres. convencionales, con los miembros de la Comisión, para poder evacuar
consultas.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento la Presidencia invitará a votar inciso por inciso.

— Asentimiento general.

Sr. Secretario: (Castello). "1) Es el jefe de la Administración Provincial".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, es al sólo efecto de que quede claro en el Diario de
Sesiones que al decir que es el jefe de la Administración Provincial se está haciendo exclusiva alusión al
área del Poder Ejecutivo, porque tanto el Poder Legislativo y el Judicial son parte de la Administración
Pública Provincial. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sugiere alguna modificación el Sr. convencional?

Sr. convencional Martínez: No, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración, entonces. Afirmativo. Unanimidad.

Sr. Secretario: (Castello). "2) Expide las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner
en ejercicio las leyes, no pudiendo alterar su espíritu con excepciones reglamentarias".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Aprobado. Unanimidad.

Sr. Secretario: (Castello). "3) Nombra por sí y sin refrendo a los Ministros Secretarios del Despacho".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Creo que debe decir "nombra y remueve".

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta?

— Está implícito en el inc, 5)?

Sr. convencional Ponce de León: No, Sr. Presidente, los funcionarios del inc. 5) no son los Ministros.
Los Ministros son un caso especial porque no son exactamente miembros de la Administración Pública en
el sentido que nosotros le hemos dado al de empleados y funcionarios de la Administración Pública; son
Ministros Secretarios miembros del gabinete, colaboradores directos del Poder Ejecutivo. En consecuencia,
creo que así como le estamos dando bien la atribución de remover a este personal de su gabinete. Creo
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que cuando más adelante hablemos de los Ministros vamos a ver que integran el acto administrativo,
cuando el Gobernador firma un decreto o pone en ejercicio las leyes, de cualquier manera o designa algún
tipo de personal, la firma del Ministro integra y refrenda el acto administrativo que también lleva la firma del
Gobernador. De tal manera que el sólo hecho de no firmar este acto administrativo, por ejemplo, impone al
Gobernador la obligación prácticamente inmediata de la remoción, a efectos de hacer el acto, de producir el
acto administrativo. Esta es, de alguna manera, la concepción. Cuando la Constitución Nacional habla de
esto, habla de nombra y remueve a los Ministros del Despacho y creo que no perdemos nada si le damos al
Gobernador la facultad explícita de algo que a nivel Constitucional lo tiene.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Carosio: La Comisión acepta la adición, Sr. Presidente, así quedaría redactado el
inciso "Nombra y remueve por sí...", etc.

Sr. Presidente: (Arias). Se va votar el inciso con el agregado que se ha efectuado recientemente.
Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales por la afirmativa. Unanimidad.

Sr. Secretario: (Castello). "4) Concurre a la formación de las leyes ejerciendo el derecho de iniciativa
ante la Legislatura, participando en la discusión por sí o por medio de sus Ministros; promulga, publica o
veta, todo con arreglo a esta Constitución".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Tendría que, a los efectos de hacerlo, desde mi perspectiva
individual, tendría que decir "las promulga u observa" el veto no existe, el veto es una expresión popular; lo
que hace es observar. El Poder Ejecutivo observa total o parcialmente las normas que produce la
Legislatura, en este caso. Las promulga u observa y publica.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Estoy consultando, Sr. Presidente, el Capítulo concerniente a la formación
y sanción de las leyes. El Art. 88) de la actual Constitución, que va a ser objeto de Despacho por esta
Comisión dice "aprobado un proyecto por ley, por la Legislatura, se remitirá al Poder Ejecutivo para que
promulgue y publique o lo vete en todo o en parte. Por lo cual el término es el usual en la Constitución y,
siendo así, la Comisión mantiene la fórmula que ha presentado".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Esta es una de las incorrecciones, en la medida que las analizamos
descubrimos alguna más, de esta Constitución de 1957, lo que hace el Poder Ejecutivo en rigor de observar
total o parcialmente las leyes, el veto es una expresión más que hace a la cosa cotidiana políticamente e
institucional, que a una terminología ajustada. En realidad lo que hace el Poder Ejecutivo es observar, total
o parcialmente, la ley. La expresión veto no existe en la Constitución Nacional; lo que hace el Poder
Ejecutivo es observar total o parcialmente. Creo que mejoraríamos la terminología Constitucional si en lugar
de veto, habláramos de observar total o parcialmente. La expresión veto, además, viene del Derecho
Constitucional Norteamericano, donde existe que es cuando el Presidente no envía o retira Proyectos de la
Legislatura del Congreso, pero es en relación con otra dinámica.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, para zanjar esta cuestión y sin entrar en la discusión de
fondo, en tanto esta misma Comisión tiene que producir Despacho sobre Poder Legislativo y sobre el
proceso de formación y sanción de las leyes, y siguiendo los antecedentes que hemos marcado en las
Sesiones hasta ahora, yo propondría que esta observación del convencional Ponce de León, sea
debidamente anotada por la Comisión Redactora, de la cual ambos formamos parte, para que una vez
aprobado el Capítulo de Poder Legislativo y el proceso de formación de las leyes, eventualmente, si se
enunciara de una manera distinta a la que está en la Constitución actual, se corrigiera esta palabra de este
artículo en Redactora, como se va a hacer con muchos otros artículos.

— Como hemos sentado precedentes ya, votarlo como está, tomando debida nota en el Diario de
Sesiones, y por Secretaría para que la Redactora, una vez despachado y aprobado Legislativa, si hay
incongruencia lo corrija.

Sr. Presidente: (Arias). Está de acuerdo el Sr. convencional Ponce de León?

Sr. convencional Ponce de León: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Considerando que la Comisión Redactora debe tener en cuenta esta
proposición se va a votar el inciso tal cual está redactado; sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales
por la afirmativa; aprobado. Unanimidad.

Sr. convencional Ponce de León: Yo había hecho otra observación al mismo inciso pero estimo que
puede también remitirse a Redactora. Las promulga o veta y publica; el ordenamiento de las palabras que
también lo dejaríamos para Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Debe considerar la Comisión Redactora esta sugerencia. Entiende la
Presidencia que ha sido votado por unanimidad el artículo, tal cual se encuentra con las observaciones que
receptará la Comisión Redactora.

Sr. Secretario: (Castello). "5) Nombra y remueve los funcionarios y empleados de la Administración
para los cuales esta Constitución o las leyes respectivas no establecen otra forma de nombramiento o
remoción".
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Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Si no se va a hacer uso de la palabra se va a votar.
Sírvanse marcar su voto por la afirmativa los Sres. convencionales. Aprobado. Unanimidad.

Sr. Secretario: (Castello). "6) Designar, con acuerdo a la Legislatura, los funcionarios para quienes la
Constitución o la ley requieren tal requisito".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Si no se va a hacer uso de la palabra se va a votar.
Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Aprobado. Unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, para que conste en el Diario de Sesiones respecto del
inciso recién aprobado, la intervención que le dio la Comisión al párrafo "previo informe favorable del
tribunal correspondiente" se refiere a la necesidad de que produzca un informe técnico respecto de las
condiciones jurídicas de la pena, el comportamiento del penado, y de todos los demás aspectos que hacen
a las cuestiones complementarias que permiten al Poder Ejecutivo estar mejor informado; pero la facultad
en sí de indultar o conmutar la entendemos propia del Poder Ejecutivo.

Sr. Secretario: (Castello). "7) Indulta o conmuta penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial,
previo informe favorable del Tribunal corrrespondiente. No ejerce esta atribución cuando se trate de delitos
electorales o de los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en realidad no voy a hacer una cuestión porque se trata de
un Despacho de mayoría, soy de la opinión que el indulto y la conmutación de penas sean una facultad del
Poder Legislativo, tal cual lo sostuvo el convencional Salgado, en la Constituyente del 57.

— De todas maneras la Comisión ha seguido con los lineamientos que marcan casi todas las
Constituciones Provinciales y ha dejado, como tradicionalmente lo ha sido, el indulto y la conmutación de
penas en cabeza del Poder Ejecutivo.

— Estimo Sr. Presidente, debería ser corregida la segunda parte del inciso, en tanto la misma se
circunscribe a la imposibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de conmutar las penas a los funcionarios de la
Administración y no a los empleados. Al tratar el Dictamen 027 de la Comisión 4, en todos los casos hemos
hecho referencia a empleados y funcionarios públicos, en alguna medida, porque son términos cuya
delimitación no siempre es precisa y, por otra parte, también porque entendemos que en la generalidad de
los casos debe participar el mismo tipo de regulación. Así por ejemplo, hemos inhabilitado, y así el Cuerpo
lo ha aprobado, a aquellos empleados y funcionarios públicos que cometieron delitos electorales o delitos
contra la Administración Pública Provincial.

— Entiendo entonces, Sr. Presidente, que este inc. 7) en su segundo párrafo debería quedar
redactado "no ejerce esta atribución cuando se trate de delitos electorales o de los cometidos por
funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de sus funciones". Creo que las reglas, en ese sentido,
deben ser parejas Sr. Presidente, gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, respecto a lo que observa el convencional preopinante,
quería señalar que la Comisión Redactora ha adoptado un cierto criterio para en qué casos utilizar la
palabra agentes, en qué casos utilizar la palabra funcionarios y en qué casos utilizar la palabra empleado; y
que, con ese criterio, a medida que va revisando el articulado que se vota en la Convención, trata de hacer
congruente el texto y entonces, previa toma de nota por la Secretaría de lo formulado por el convencional
Martínez, también propondría que se permita a la Comisión Redactora, en este caso, utilizar el término
correspondiente y congruente con el resto del articulado votado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: La primera, Sr. Presidente, es una pregunta y la segunda es una cuestión
de fondo, a tenor de la propuesta del convencional Martínez y avalada, de alguna manera, por el
convencional Reyes.

— La pregunta es, cuando dice "los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus
funciones", decir en el ejercicio de sus funciones, conlleva una periodicidad, en todo el tiempo del ejercicio
de las funciones; eso es lo que se entiende semánticamente por la expresión. El ejercicio de las funciones
del Gobernador son cuatro años; ése es el tiempo del ejercicio de las fucniones. Decir con ocasión de las
funciones importa un cambio sustancial en el Proyecto.

— A mí me parece que del espíritu de la norma se desprende que los delitos que no se pueden
indultar son aquellos cometidos por los funcionarios con ocasión de sus funciones. Lo ejemplifico; un
funcionario en el ejercicio de su función, que dura cuatro años, por ejemplo, comete, fuera de su despacho,
un delito de cierta naturaleza, que no tiene nada que ver con Administración. Ese delito, creo yo que la
Comisión entiende, que se puede indultar y lo que quiere excluir el indulto son los delitos cometidos con
ocasión de la función. Si es así el sentido de la norma sugiero que se modifique el texto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Carosio: La interpretación es precisamente la que da el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: En consecuencia, si ese es el concepto debe modificarse el texto. En lugar
de "en ejercicio" debe decir "en ocasión de sus funciones".

Sr. Presidente: (Arias). Entiende la Presidencia que la Comisión ha aceptado esta modificación.



432

Sr. convencional Carosio: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo, continúa en el
uso de la palabra.

Sr. convencional Rodrigo: Claro, después estaba la segunda parte que no es una pregunta sino una
cuestión de concepto central a tenor de la observación que formula el convencional Martínez. Propicia el
convencional, apoyado por el convencional Reyes, que se excluya del veto los delitos cometidos por los
empleados, porque pretendió englobar a ambos.

— El convencional Reyes lo entendió como una cuestión un tanto superficial, dejando a la Comisión
Redactora, a los que me opongo porque me parece que la cuestión es profunda y de concepto. Me parece
que el espíritu de la norma, tal cual está redactada, es excluir del factor del veto a funcionarios,
precisamente,por su responsabilidad, el trabajador de la Administración Pública es un trabajador más,
exactamente igual que el trabajador de la construcción, el trabajador de la gastronomía o de cualquier otro
tipo de gremio, ese es ámbito de su trabajo, ningún trabajador está excluído del derecho al veto, no porque
lo van a excluir al trabajador de la Administración Pública. Aquí el propósito es sancionar al funcionario, con
la responsabilidad, pero es distinto el caso del agente que es el trabajador de la Administración Pública,.

— En consecuencia yo propongo que la norma quede así y también quiero que quede perfectamente
conceptualizado que no es un error de redacción sino que responde a un concepto ya decidido.

Sr. Presidente: (Arias). Es decir que el inciso quede tal cual está con el agregado que Ud.
oportunamente propuso y la Comisión aceptó. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, me parece adecuada la nueva observación que ha
formulado el convencional Rodrigo más no me parece acertada la réplica que formula a mi observación. Si
está limitando al caso del ejercicio, en ocasión de realizar un acto propio de sus funciones, entiendo que no
solamente deberíamos referirnos al funcionario sino que también al empleado porque puede ocurrir que el
empleado esté cumpliendo una función de importancia, de responsabilidad, tanto como la que puede
cumplir un funcionario. De esta forma lo que se está privando al Poder Ejecutivo es que indulte, por un
hecho delictual, así considerado por la Justicia, una pena que le es impuesta a una persona que es
dependiente de la Administración Pública y que comete ese hecho motivante de castigo, cuando está
ejerciendo su función, función que puede ser de importancia o no puede ser de importancia, pero está
cumpliendo con un trabajo propio de esa relación de dependencia que tiene la Administración.

— Por otra parte una relectura de la norma y siendo congruente con lo que hemos aprobado de la
Comisión 4, entiendo que también debería privarse del Poder Ejecutivo la facultad de indultar o conmutar
penas en aquellos delitos que fueren contra la Administración Pública y esto porque estos delitos son de
tanta gravedad como los delitos electorales, y existe, en ambos casos, la posibilidad de una cierta
complicidad entre el titular del Poder Ejecutivo y quien lo comete. De manera entonces Sr. Presidente, que
insisto en que debe mantenerse la palabra "empleados"; mucho más cuando estamos limitando al caso de
hechos cometidos en cumplimiento de la labor propia de este agente de la Administración.

— Por otra parte traslado a la Comisión la necesidad de incorporar a este inc. 7) la prohibición de
indultar o conmutar en los casos de delitos contra la Administración Pública. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, es un modo de compatibilización a distancia. Creo que si
se adopta la fórmula última propuesta por el convencional Martínez, de la prohibición de indultar a todos los
que cometen delitos contra la Administración Pública, estoy de acuerdo y, en ese caso, no es necesario
poner ni funcionarios ni empleados, la cuestión queda zanjada.

— Si se sigue incluyendo entre los que tienen derecho a obtener el indulto a aquellos que cometen,
particulares, administrados, que cometen delitos contra mi primera apreciación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente incorporar la propuesta del Sr. convencional Martínez
significaría innovar con un concepto distinto el inciso en cuestión. La Comisión cree que la facultad de
indultar debe quedar excluída solamente en los casos en que la parte final del artículo lo menciona. Por lo
cual, con el cambio de palabra que se hiciera y se aceptara de "ocasión" por "el ejercicio" mantiene su
Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales se va a votar tal cual está el artículo. Sr. convencional
Martínez.

Sr. convencional Martínez: El tema es de importancia y si me permite, Sr. Presidente, en dos minutos
lo explico.

— Creo que estamos haciendo una norma de importancia fundamental, en consecuencia no es
posible que a una observación que se formula, se la rechace en una consideración que el propio tiempo de
atención que se le presta indica que no es seria y profunda. Cuando se le dice a un Gobernador que no
puede indultar por delitos electorales, es porque se está viendo la posibilidad de connivencia entre un
elector y ese Gobernador para que lo vote, cometa un fraude electoral, a sabiendas que después, si tiene
alguna sanción penal, el mismo no va a ser castigado porque va a ser indultado. De igual forma debemos
contemplar el caso de delitos contra la Administración Pública, porque esto se puede prestar a la...

— Ante un corte en el suministro de la energía eléctrica el Sr. Presidente: (Arias). solicita un cuarto
intermedio hasta tanto se solucione el inconveniente. Es la hora diecinueve, diez minutos.
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— Siendo las diecinueve horas doce minutos se reinicia la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Ruego a los Sres. convencionales ocupar sus bancas. Subsanado el
inconveniente, continúa la Sesión, ruego a los Sres. Secretarios ocupar sus lugares. Estaba en uso de la
palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sí, Sr. Presidente, bueno, en alguna medida el corte de luz me obliga a
reiterar algunos conceptos ya vertidos.

— Decía que cuando se le veta al Poder Ejecutivo la posibilidad de indultar por delitos electorales es
porque se está viendo la posibilidad de connivencia entre un elector y el Gobernador a efectos de que el
mismo cometa fraude electoral en su beneficio total, después, luego, ese candidato ya electo le perdona la
pena.

— De igual forma debemos contemplar el caso en que un particular, o un agente, comete un delito
contra la administración, en connivencia con este titular de la administración, jefe de la administración al
decir del inc. 1) de este artículo, el que luego lo va a indultar. Entiendo Sr. Presidente, que tanto los delitos
electorales como los delitos contra la administración pública, por la importancia del bien tutelado, merecen
igual tratamiento y por ese motivo es, Sr. Presidente, que insisto con la observación. Gracias Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: A fin de tratar de aportar algo sobre este tema. Comparto con el
convencional Martínez en lo que hace al razonamiento sobre el tema de los delitos electorales y lo que se
pretende tutelar, vetándole al Poder Ejecutivo o al Gobernador la facultad de indultar a quien, posiblemente,
tuviera alguna connivencia en un delito electoral. En ese sentido creo que también debe estar referida, y
ese debe haber sido el ánimo de la Comisión, el vetarle al titular del Poder Ejecutivo algunos casos en los
cuales puede aplicar esta facultad o atribución de conmutar o indultar.

— Yo quisiera, en este caso por ejemplo que plantea el convencional Martínez, que pudiera existir,
en un caso, de delitos contra la administración pública cometidos por un agente público que tuviera alguna
connivencia con el que va a indultar creo que lo que corresponde en ese caso sería procesar o enjuiciar al
titular de la administración pública. Creo que es bastante clara por ejemplo, y veríamos si no es posible
tomarla algo en cuenta, una fórmula que trae la Constitución de Córdoba, donde hace expresamente
referencia al tipo de delitos que se excluyen de la facultad de indultar, cuando habla: los delitos cometidos
contra la administración pública y referido a quienes los cometen, establece que son aquellos cometidos por
funcionarios designados por este mismo Gobernador o su reemplazante legal. Es decir, está contemplando
el supuesto de esa posible connivencia por pertenecer o algún tipo de relación por la cual ha designado a
ese funcionario.

— Es decir, dentro de los conceptos que se están manejando que estiran o alargan esta facultad de
indultar, ver si no se puede compatibilizar qué tipos de delitos y qué sujetos son los que entonces están
claramente establecidos en esta prohibición.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión, convencional
Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, como se dijo al comienzo del informe de la Comisión en el
día de ayer, y se ha reiterado hoy, esta Comisión estudió exhaustiva y seriamente su despacho. Contempló
e incorporó o descartó alternativas teniendo las demás Constituciones Provinciales a la vista. No omitió
considerar esta posibilidad; consideró y la descartó Sr. Presidente.

— Nosotros hemos dicho ayer y reiteramos hoy de que la Comisión se reunió en forma regular por
meses y, por si fuera poco, esta semana ha tenido numerosas reuniones. Creo que ha faltado la diligencia
necesaria para que si estas observaciones se consideraron realmente tan importantes como se expresa, se
arrimaran los Sres. convencionales que tuvieran estas inquietudes al seno de la Comisión para formularlas
allí. No es caprichosa nuestra negativa, Sr. Presidente, de limitar excepción del indulto a los casos que
preve el inciso, por cuanto, por encima de todo, estamos mencionando a un funcionario, el Gobernador de
la Provincia, que ha merecido el voto popular de los ciudadanos de la misma, que está ejerciendo el cargo y
que no puede ser sospechado de connivencia alguna para poder, sobre la base de esa sospecha, fundar
normas de excepción.

— Aquí, Sr. Presidente, hay un procedimiento de control, interviene el Tribunal Superior; los actos del
Gobernador son públicos, los decretos de indulto también, de manera que está asegurado el control pero,
sobre todo, enaltecemos la figura del Gobernador que, en todos los casos, se trata de funcionarios que son,
obviamente, designados por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

— Por eso Sr. Presidente, y por lo que decía de inoportunidad de plantear en pleno plenario estas
observaciones que no se plantearon antes, la Comisión mantiene su Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar Sres. convencionales. Tiene la palabra el Sr. convencional
Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sí, Sr. Presidente, es simplemente para una Observación. Entre ayer y
hoy le he escuchado decir repetidas veces al convencional Carosio, y no quiero que lo tome como una
alusión personal, pero ha remarcado la continuidad y seriedad con la que se ha reunido la Comisión y
pareciera que desvirtúa la seriedad de las observaciones, o que le molestara la seriedad de las
observaciones que se hacen en el Recinto; yo creo que para eso estamos en el Recinto, más allá del
trabajo de la Comisión y, quiero que también tenga en cuenta que quienes no hemos concurrido a la
Comisión que el Sr. preside, ha sido porque, seguramente, hemos estado trabajando en otras Comisiones o
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elaborando nuestras propias observaciones para tratar aquí en el Recinto, así es que le pediría que esa
alusión no la repita.

— Apoyando la postura del convencional Martínez, yo creo que los bienes del Estado y el Estado en
sí, es una cosa que debemos cuidar con suma atención por lo tanto le pediría a la Comisión que revea su
posición sobre este tema. Nada más.

— Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, sin perder más tiempo le rogaría que pongamos la
cuestión a votación. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar Sres. convencionales; por la afirmativa tal cuál está redactado
por la Comisión, con el cambio de palabra oportunamente propuesto por el Sr. convencional Rodrigo y
aceptado por la Comisión. Los que votan por la afirmativa tal cuál está el Despacho de Comisión; veintidós
votos por la afirmativa y nueve por la negativa.

— Ha quedado aprobado este inciso.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente me podría repetir el resultado de la votación, por favor?

Sr. Presidente: (Arias). Veintidos votos por la afirmativa y nueve por la negativa, sobre treinta y un
Sres. convencionales.

— Perdón, la Secretaría no había observado el voto de un Sr. convencional; de modo tal que son
veintidós votos por la afirmativa y diez por la negativa; no había observado el voto del Sr. convencional
Caldelari.

— Inc. 8); por Secretaría se dará lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). "8) Convoca al pueblo a elecciones, consultas, referéndum, iniciativas o
revocatorias populares, sin que por ningún motivo pueda diferirlas".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el derecho de iniciativa es un derecho que corresponde al
pueblo, a cada persona en particular, en el texto del Art. 3° de la Constitución vigente, se reconoce esta
forma semidirecta de participación popular, en la posibilidad que tiene el pueblo en su conjunto, o un sector
de él, y nosotros con rango Constitucional estimo que se lo vamos a dar, porque así hay Despachos, a cada
uno de los habitantes con derecho a voto de esta Provincia, y es la facultad de proyectar normas; entonces
el Poder Ejecutivo no puede convocar a ningún tipo de iniciativa, esto surge de la persona en particular.
Asimismo para que, luego, la Comisión Redactora lo tenga en cuenta, cuando se habla de diferirlas se debe
referir exclusivamente al caso de las elecciones. Aquí se ha seguido el inc. 7) del mismo artículo de la
Constitución vigente que refería a la convocatoria a elecciones exclusivamente.

Las consultas, referéndum y las revocatorias populares no tienen un plazo determinado, lo que se
quiere marcar con diferirlas es que no se pueden postergar los plazos establecidos por la Ley o por esta
Constitución; entonces, lo que la Comisión Redactora tenga en cuenta con diferirlas se hace alusión
exclusivamente al caso de las elecciones. Asimismo debería ser excluído del inciso el término "iniciativas".
Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Presto especial conformidad por lo ajustado de la exposición a lo
que recién ha mencionado el convencional Martínez.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Una breve Observación a lo dicho por el convencional Martínez, con el
cual también coincido en el caso. Igual que la iniciativa, la revocatoria popular tampoco es un acto que
puede ser convocado por el Poder Ejecutivo. La revocatoria popular significa la acción popular de
revocación del mandato de las autoridades electas en ejercicio, no puede ser convocada por el Poder
Ejecutivo para eso.

Sr. Presidente: (Arias). Tratemos en lo posible Sres. convencionales de expresar nuestros
pensamientos profundamente y terminar, realmente, con la exposición, porque sino se van acumulando los
pedidos de palabra. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente le cedería la palabra al Sr. convencional Martínez, para
luego poder dar una respuesta completa como Ud. lo está expresando.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la revocatoria popular es un mecanismo mediante el cual
el pueblo, antes de la finalización del mandato de un funcionario electivo, revoca este mandato. En la
actualidad ésto está limitado al caso de las autoridades municipales y luego de seis meses de estadía del
funcionario en el cargo.

— En el sistema de revocatoria como dice el convencional Rodrigo, evidentemente esto es una
iniciativa del pueblo, pero el pueblo por sí mismo no alcanza a revocar; el pueblo se dirige al Poder
Ejecutivo que convoca, luego, a un acto eleccionario en el cual todo el pueblo va a votar porque continúe o
no en el cargo ese funcionario electivo. De manera que le corresponde al Poder Ejecutivo, en definitiva,
convocar a ese acto eleccionario propio de uno de los casos de la revocatoria popular. Gracias Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.



435

Sr. convencional León: Sr. Presidente, es para hacer una Observación del último apartado del inc. 8).
Pienso que al decir aquí sin que por ningún motivo pueda diferirla, queda un bache que hay que considerar
que es el siguiente: puede haber causa de fuerza mayor o hecho fortuito que impidan realizar las
elecciones, por lo cual considero que habría que considerar esta situación. Nada más Sr. Presidente,
gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Carosio: Me parecería pertinente que el convencional Rodrigo esté atento que hay
una Observación distinta de parte del convencional Martínez con Rodrigo, se expida respecto de la
revocatoria popular.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, no quiero provocar una discusión jurídica sobre el tema que
estamos considerando, pero le aseguro que a mi entender tengo razón.

Sr. Presidente: (Arias). No me cabe ninguna duda, Sr. convencional. (Risas).

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente: volviendo al tema en consideración debo señalar que
cuando la Ley Municipal se refiere a esto —que es la única norma en la que está reglado este instituto—
efectúa una diferenciación. De cualquier manera, no sé si constitucionalmente existen propuestas en esta
materia. De todos modos, propuse que la Comisión Redactora tomara en cuenta este criterio para aprobar
este artículo; entonces, si se va a seguir el criterio propuesto por el Sr. convencional Martínez, propongo
que se deje de lado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en este caso el inciso expresa sintéticamente —como lo
señala el Texto Constitucional— una situación que, obviamente, tiene que ser reglamentada por las leyes
propuestas por estos institutos.

— Por otra parte, tanto las consultas como los referéndum, y aún las iniciativas y revocatorias que
tienen un trámite de iniciación distinto, como bien lo señaló el Sr. convencional, en estos últimos dos casos
también terminan en actos eleccionarios.

— Por lo tanto, si se quiere ser más preciso en la norma, se podría redactar de la siguiente manera:
"Convoca al pueblo a elecciones, consultas, referéndum y a los actos electorales previstos en el ejercicio de
los derechos e iniciativas o revocatorias populares". Considero que con esta redacción quedarían salvadas
las inquietudes del señor convencional. Además, en todos los casos —elecciones, consultas, referéndum,
iniciativas y revocatorias— se concluye en actos electorales. De ser así, la Comisión aceptaría la
modificación en el sentido de que después de la palabra "referéndum" se agregue: "...a los actos electorales
previstos en el ejercicio de los derechos e iniciativas o revocatorias populares".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, teniendo en cuenta lo manifestado por el Sr. convencional
preopinante, creo que la dificultad puede ser salvada en la Comisión Redactora, porque luego de la lectura
de la bibliografía nos daremos cuenta que el derecho a iniciativa significa la facultad —como dije al inicio—
que una persona o un sector de la comunidad pueda proyectar una norma, lo hacen ante el Cuerpo que
corresponda —ya sea el Concejo Deliberante o la Legislatura, por lo cual no corresponde el acto
eleccionario. De todos modos, la Comisión Redactora analizará este tema y cuando se considere en forma
definitiva se lo corregirá en la forma que corresponda.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el inc. 8) con las observaciones propuestas para su posterior
consideración por parte de la Comisión Redactora.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el inc. 9).

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Celebra y firma tratados o convenios con la Nación y con las
demás Provincias, dando conocimiento previo de sus pautas a la Legislatura y con posterior aprobación de
la misma".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, teniendo en cuenta que estamos intentando
rescatar para la Provincia la posibilidad de firmar convenios con organismos internacionales o con
Naciones, debería incluirse un párrafo en ese sentido, para facultar expresamente al Poder Ejecutivo a
celebrar y firmar convenios con la Nación y entidades internacionales.

Sr. Presidente: (Arias). Acepta la Comisión la modificación propuesta?

Sr. convencional Carosio: La Comisión acepta, Sr. Presidente, y entiende que tendría que quedar
redactado de la siguiente manera: "celebra y firma tratados o convenios internacionales con la Nación y con
las demás Provincias...", y el resto quedaría igual.

— La Constitución Nacional ya establece un orden de relación de las normas. De todas formas, el
orden propio lo puede dar la Comisión Redactora. Lo importante es que el criterio es recogido y se intercala
en el Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). El convencional Crespo deberá tomar debida nota para su redacción final.
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— Se va a votar el inc. 9).

— Por la afirmativa. Unanimidad.

— En consideración el inc. 10).

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Concurre anualmente a la apertura de las Sesiones Ordinarias de
la Legislatura dando cuenta del estado de la administración y recomendando las medidas que juzgue
necesarias y convenientes".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Por la afirmativa. Unanimidad.

— En consideración el inc. 11).

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Convoca a Sesiones Extraordinarias a la Legislatura o requiere la
prórroga de sus Sesiones cuando graves problemas de urgencia, orden y progreso lo requieran".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Por la afirmativa. Unanimidad.

— En consideración el inc. 12).

— Por Secretaria se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Presenta dentro de los últimos dos meses de sesiones ordinarias
de la Legislatura el proyecto de ley de presupuesto general de la administración y reparticiones autárquicas,
acompañando el plan de recursos".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Por la afirmativa. Unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Quiero dejar constancia, para conocimiento de la Comisión Redactora, que
esta norma habrá de seránecesariamente compatibilizada con el texto correspondiente de la Legislatura.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el inc. 13).

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "En los dos primeros meses de las sesiones ordinarias da cuenta
a la Legislatura del uso del ejercicio del último presupuesto".

Sr. Presidente: (Arias). Se va votar.

— Por la afirmativa. Unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el inc. 14).

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Tiene la iniciativa exclusiva en las leyes de creación de entes
autárquicos y empresas del Estado Nacional, interprovinciales o mixtas".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Este inciso es novedoso en la Constitución. Tiene su origen en nuestra
propuesta; que se otorgue al Poder Ejecutivo la iniciativa en este tipo de leyes que significan
desmembramientos de su propia administración.

— La Comisión ha considerado, consecuentemente con Proyectos que había en el mismo sentido,
que la creación de organismos descentralizados debe estar reservada a quien ejercita, hasta ese momento,
el total de la responsabilidad de la administración, con plenas facultades. Al tomar la iniciativa de crear
nuevos organismos está circunscribiendo aspectos de esa administración; ejecución parcial de sus
funciones a entes determinados, por lo cual, la obligación que asume el Gobernador frente al pueblo de la
Provincia —de gobernar con todos los atributos del cargo— debe estar necesariamente acompañada de la
posibilidad de que sean, por su iniciativa, creados organismos que en definitiva sectoricen aspectos de su
propia administración.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Respecto del segundo párrafo, nosotros entendemos que tendría que ser
con acuerdo de la Legislatura Provincial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: La redacción del comienzo del artículo —al hablar de leyes— remite
necesariamente a la Legislatura. De todas formas, eso no quita que la redacción de la norma pueda ser
más clara.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.
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Sr. convencional Albrieu: Podría mejorarse. La participación en sociedades del Estado, etc., puede
ser decidida por la Legislatura. Entiendo que es una decisión que no puede quedar exclusivamente en
manos del Poder Ejecutivo. Por eso proponemos que esto no ocurra.

— Por lo tanto, con respecto al segundo párrafo propongo que su iniciativa no sea exclusiva. De
manera que luego del primer párrafo habría que poner punto y aparte, y comenzar el siguiente de esta
manera: "Puede disponer la participación en sociedades del Estado Nacional, interprovinciales o mixtas con
acuerdo legislativo." Y cuando tratemos el tema del Poder Legislativo, agregar que éste puede disponer la
participación de las Provincias, es decir, no dejar solamente esta decisión al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Por ser autor del Proyecto y para tratar de simplificar, deseo manifestar
que cuando habla de "iniciativa exclusiva" es para dar la posibilidad al gobernante de turno de que cree el
sistema o utilice los medios que considere necesarios. Pero también habla de leyes específicas, porque
dada la importancia y las facultades que puede tener un ente, es necesario que tenga debate popular y que
cuente con el acuerdo de los representantes del pueblo. Por eso es que debe ser llevado a la Legislatura.
Cuando damos exclusividad a la iniciativa es para que pueda cumplir con lo que prometió en su plataforma
electoral, o llevar a cabo las disposiciones que considera necesarias.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, el artículo se divide en dos partes, una respecto de la
creación de entes autárquicos y empresas del Estado —se refiere al Estado Provincial—, y la otra, que
habla de la participación en sociedades del Estado Nacional, interprovinciales o mixtas. Es decir que son
dos cosas totalmente distintas. Comparto totalmente la opinión del Sr. convencional Irigoyen en cuanto a
que la iniciativa debe ser del Poder Ejecutivo Provincial y que debe contar con acuerdo de la Legislatura.
Reitero que esto lo comparto totalmente. Pero con respecto al segundo párrafo, cuando habla de "la
participación en sociedades del Estado Nacional, interprovinciales o mixtas" entiendo que aquí la iniciativa
puede ser tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Luego de tantas aclaraciones, ya no tiene sentido mi participación, ya que
la misma era para decir que la redacción no era feliz y para hacer las aclaraciones que ya ha efectuado el
Sr. convencional Albrieu.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: En cierta forma, me sucede lo mismo que al Sr. convencional Bernardi,
y creo que el problema podría solucionarse de la siguiente forma. Donde figura la primera "y", colocar una
coma, y luego continuaría el inciso "...dispone la participación en sociedades del Estado Nacional,
interprovinciales o mixtas." Esa sería la redacción.

— Estoy de acuerdo con lo que manifiesta el Sr. convencional Albrieu en cuanto a que la norma en
cierta forma estaría dividida en dos partes. Creo que el problema no es la división de la norma, y considero
que la misma podría ser una en su conjunto sin tener ninguna división. Porque de lo que estamos hablando
es de la iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo.

— En cuanto a la participación en sociedades del Estado Nacional, interprovinciales o mixtas, creo
que debe quedar bien claro que esa iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, propongo que la
norma quede redactada de la siguiente manera: "Tiene la iniciativa exclusiva en las leyes de creación de
entes autárquicos, empresas del Estado y la participación en sociedades del Estado nacional,
interprovinciales o mixtas".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Como se trataba de una norma que innovaba, en la Comisión este tema
tuvo amplio debate. En el caso del primer párrafo del artículo, no hace falta que haga consideraciones
porque estamos de acuerdo. Me refiero a la iniciativa del Poder Ejecutivo en las leyes de creación de entes
autárquicos o empresas del Estado. He aquí que estas empresas del Estado son por naturaleza las
prestatarias de servicios que el Poder Ejecutivo está obligado a poner a disposición de los habitantes de la
Provincia.

— Si el segundo aspecto, es decir, la participación en sociedades del Estado Nacional,
interprovinciales o mixtas, quedara fuera de la iniciativa del Poder Ejecutivo, se produciría la incongruencia
de que para los servicios que presta la Provincia de por sí y totalmente, el Poder Ejecutivo tendría la
iniciativa, y para los servicios que la Provincia presta en forma asociada, esta asociación podría ser
impuesta por la Legislatura. Creo que esto no sería congruente, y además crearía obviamente un retaceo
en una función esencial del poder administrador, que es la de poner a disposición de los habitantes de la
Provincia los distintos servicios que deben prestarse, al dejar librado a otro poder la iniciativa de esta
participación.

— Obsérvese que en cualquier caso la definición, es decir, la última palabra siempre la va a tener la
Legislatura, porque estamos hablando de la iniciativa de las leyes.

— Creo que lo que propone el Sr. convencional Hernández, aceptando parcialmente la preocupación
del Sr. convencional Albrieu, sería suficiente. El Sr. convencional Hernández le da una redacción, yo le doy
otra, pero el sentido sería el mismo.

— La redacción que consideramos en la Comisión fue la siguiente: "Tiene la iniciativa exclusiva en
las leyes de creación de entes autárquicos y empresas del Estado y para disponer la participación —se
entiende que de las Provincias— en sociedades con el Estado Nacional, interprovinciales o mixtas". Es



438

decir que el sentido de la norma es el que se expresó inicialmente en cuanto a que lo relativo a las
prestaciones de los servicios públicos —que en definitiva es resuelto en la Legislatura por los
representantes del pueblo—, debe tener iniciativa en el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Ante todo, me gustaría conocer la opinión del Cuerpo con respecto a este
tema. Yo había propuesto otra solución —claro que de ser posible— que haría que el inciso quedara
redactado de la siguiente manera: "Tiene la iniciativa exclusiva en las leyes de creación de entes
autárquicos y empresas del Estado.", y dar por terminado el inciso, a continuación del cual seguiría otro que
diga: "Dispone la participación en las sociedades del Estado Nacional, interprovinciales o mixtas con
acuerdo de la Legislatura".

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta esta propuesta concreta del Sr. convencional Irigoyen?

Sr. convencional Martínez: La proposición del Sr. convencional Irigoyen es acertada. La Legislatura
puede crear una sociedad o un ente; lo puede hacer por sí misma porque no requiere de ningún tipo de
negociación ni de conformidad de un tercero. Pero para imponer la participación en otro tipo de sociedades
del Estado Nacional, interprovinciales o mixtas, requiere el acuerdo con un tercero.

— Evidentemente, existe una actuación por parte del Poder Ejecutivo, porque conviene con el Estado
Nacional, con otras Provincias o con particulares, la creación de una sociedad de este tipo, pero la
Legislatura jamás podría dictar una Ley porque no puede disponer de la voluntad de terceros.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, por su intermedio le solicito al Sr. convencional Irigoyen que
reitere la modificación que ha propuesto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Señor Presidente, el inciso quedaría redactado de la siguiente manera:
"tiene la iniciativa exclusiva en las leyes de creación de entes autárquicos y empresas del Estado". Luego
se agregaría otro inciso, que podría ser el 14 bis), que diría: "Dispone la participación en sociedades del
Estado InterProvinciales o mixtas con acuerdo de la Legislatura".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, hago moción para que pasemos a un breve cuarto
intermedio en las bancas.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Por la afirmativa. Unanimidad.

— Invito a los Sres. convencionales a pasar a un cuarto intermedio en las bancas.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión va a aceptar la modificación propuesta por el
Sr. convencional Irigoyen, pero sin agregar un nuevo inciso, sino que ambos párrafos sean separados por
un punto y coma o por punto seguido, lo que será analizado por la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar con la modificación propuesta.

— Por la afirmativva. Unanimidad.

— En consideración el inc. 15).

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Hace recaudar las rentas Provinciales y dispone su inversión de
acuerdo a las Leyes, debiendo publicar trimestralmente el Estado de Tesorería".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Por la afirmativa. Unanimidad.

— En consideración el inc. 16).

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Ejerce el Poder de Policía de la Provincia. Asegura el auxilio de
la fuerza pública cuando sea solicitado por los Tribunales de Justicia, autoridades y funcionarios que por
esta Constitución y las Leyes estén autorizados para hacer uso, debiendo la misma ser presentada
directamente a la autoridad policial del lugar, a simple requerimiento".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, debo señalar que en el texto leído por Secretaría se ha
deslizado un error en la transcripción mecanográfica. En este sentido, la voluntad de la Comisión era para
que el inciso quedara redactado de la siguiente manera: "Ejerce el Poder de Policía de la Provincia,
tomando las medidas necesarias para conservar la seguridad y el orden, dentro de las facultades legales
que por esta Constitución se le confieren".

— Entonces, el Art. 17° quedaría redactado así: "Asegura el auxilio de la fuerza pública cuando sea
solicitado por los Tribunales de Justicia, autoridades y funcionarios que por esta Constitución y las Leyes
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estén autorizados para hacer uso de ella, debiendo la misma ser presentada directamente a la autoridad
policial del lugar, a simple requerimiento".

— Considero que los incisos tendrían que quedar redactados en la forma en que lo he señalado,
porque en primer lugar está el ejercicio del Poder de Policía, luego las medidas necesarias para conservar
la seguridad y el orden y luego la función de auxilio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, con respecto al inc. 16) considero que es suficiente con
que diga: "Ejerce el Poder de Policía de la Provincia", porque el hecho de tomar medidas necesarias para
conservar la seguridad y el orden es una de las funciones del Poder de Policía.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, voy a coincidir con el Sr. convencional Rodrigo,
porque de otra manera se estaría limitando el Poder de Policía, porque dicho poder pasa también por el
Poder de Policía Laboral, de Higiene, de Salud Ambiental, etcétera.

— De tal manera que "Ejerce el Poder de Policía de la Provincia" debería ser un inciso con un punto
final. Es decir, dejarlo así formulado a través de un concepto general. Un inciso nuevo podría decir que
"Asegure el ejercicio de la fuerza pública...", etcétera, pero lo cierto es que lo mejor es referirse al Poder de
Policía en general y luego a dos aspectos en particular de ese poder.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: El Sr. convencional Ponce de León ha expresado lo que significa el Poder
de Policía ampliamente por parte del Poder Ejecutivo, por lo cual, la Comisión acepta que el inciso quede
formulado con la sola expresión "Ejerce el Poder de Policía de la Provincia", dándole a este término la
amplia expresión que describiera el Sr. convencional Ponce de León. Creemos que en el inciso siguiente
debería ir todo el resto de la formulación.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el inc. 16), en los términos propuestos por el Sr. convencional
Ponce de León, aceptados por la Comisión.

— Por la afirmativa. Unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Correspondería ahora tratar el inc. 17), el que podría quedar formulado de
la siguiente forma: "Toma las medidas necesarias para conservar la seguridad y el orden, dentro de las
facultades legales que por esta Constitución se le confieren. Asegura el auxilio de la fuerza pública cuando
sea solicitado por los Tribunales de Justicia, autoridades y funcionarios que por esta Constitución y las
Leyes estén autorizados para hacer uso de ella, debiendo la misma ser presentada directamente a la
autoridad policial del lugar, a simple requerimiento".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Yo propongo la eliminación total del inciso. Creo que no se ha entendido el
concepto que expresamos al considerar el inc. 16); porque en la primera parte del inc. 17), tal cual lo
expresara el convencional Carosio, se está hablando de un tipo de Poder de Policía ya expresado en el 16).
El Poder de Policía del Estado es mucho más amplio que el Poder de Policía de seguridad. El Poder de
Policía abarca la policía sanitaria, laboral, etc. Entonces, con la formulación genérica del inc. 16), está todo.
Particularizar en desmedro de los muchos matices que el Poder de Policía tiene es de mala técnica
legislativa e incluso ilógico.

— También propongo la eliminación de la segunda parte. Donde dice "Asegura el auxilio de la fuerza
pública...". En los Despachos de reforma del Poder Judicial se crea el organismo Policía Judicial, con
dependencia exclusiva del Poder Judicial. Hay algunas diferencias en los dos Despachos; uno propone que
dependa del Ministerio Público y el otro que dependa del Superior Tribunal. Entonces, si se aprueba uno de
los dos Despachos este inciso quedará absolutamente descolocado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: La Comisión está de acuerdo con los conceptos expresados por el
convencional Rodrigo. Los otros aspectos del ejercicio de ese Poder de Policía —laboral, bromatológico, de
aguas, etc. siempre deben tener el respaldo de normas Constitucionales o legales que pongan en manos
del Poder Ejecutivo el ejercicio específico de esos poderes. Al aprobar los artículos de Defensa de los
Derechos del Trabajador, está implícito que allí se está avalando al Poder Ejecutivo por otra norma
específica: el Poder de Policía Laboral. Al hablar de la Defensa del Consumidor, también es un caso de
ejercicio del Poder de Policía; en este caso, de salubridad.

— Por lo tanto, estando conceptualmente de acuerdo con lo dicho por el convencional Rodrigo, me
parece que un aspecto tan importante del ejercicio del Poder de Policía genérico, como es la seguridad,
debe estar contemplado en la Constitución, como está contemplada la Policía Laboral, con norma
específica, la Policía de Salubridad, etc.. Esto con respecto a la Policía de Seguridad en sí misma.

— Con respecto al segundo párrafo —que pretende asegurar el auxilio de la fuerza pública cuando
sea solicitado por los Tribunales de Justicia—, es evidente que si se constituyera, cuando tratemos el
Capítulo del Poder Judicial, una policía específica, este artículo perdería gran parte de su virtualidad. No
obstante, la Policía Judicial debe seránecesariamente complementada por el auxilio de la fuerza pública.

— Por lo tanto, le pediría al Sr. convencional Rodrigo mantener, por ahora, la aprobación de este
artículo; y luego, según la forma que asuma la norma correspondiente del Poder Judicial, podríamos hacer



440

—en ese momento— la pertinente compatibilización. Si no tuviese sanción el artículo de la Policía Judicial,
estaremos entonces dejando desprotegido a este poder del Estado de la fuerza pública, que es una de las
obligaciones del Poder Ejecutivo asegurar.

Sr. Presidente: (Arias). Acepta la Comisión?

Sr. convencional Rodrigo: No, Sr. Presidente. Es privilegiar una policía sobre otra. Se trata de un
problema de técnica.

— En cuanto a la policía judicial, advierto que el Sr. convencional no tiene internalizado cuál es el
propósito de su creación y las formas en esta nueva Constitución. Considero que se trata de formas
bastante revolucionarias como para poder asimilarlas de primera intención y creo que ello le va a costar
mucho a la sociedad. Pero lo que no me gustaría es que sea a los Sres. convencionales a quienes les
cueste asimilarlas.

— La pretensión de la creación de la Policía Judicial es dar una pauta de absoluta independencia al
Poder Legislativo. Entonces, queremos que tenga tal fortaleza que no necesite de ningún tipo de auxilio
externo más que el de su propia policía. Por eso es que no puedo aceptar la observación y la voy a votar en
contra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, lo expuesto por el Sr. convencional Carosio es muy
acertado. Yo he sido autor de uno de los Proyectos de creación de la Policía Judicial, que es un instituto
cuya instalación se ha intentado en algunos lugares del país. Esto está muy bien clarificado en la doctrina.
La Provincia de Córdoba es un ejemplo de esos lugares.

— No puede escapar a ninguno de los Sres. convencionales que por más que hagamos todos los
esfuerzos para la creación de esta policía, por un tiempo ésta no existirá. La Legislatura deberá crearla.

— Por otra parte, esta Policía Judicial va a iniciarse de manera muy incipiente, o así debemos
preverlo. Aún cuando al cabo de unos cuantos años lográramos tener una Policía Judicial de importancia,
los Sres. convencionales deben saber que pueden presentarse circunstancias en que la policía de
seguridad —que no va a desaparecer y va a depender del Poder Ejecutivo— pueda seránecesaria para
algún procedimiento judicial.

— Es de fundamental importancia que quede claro en esta Constitución que el Poder Ejecutivo, jefe
de esa policía de seguridad Provincial, debe prestar el auxilio —como poder independiente— al Poder
Judicial. La norma en cuestión no puede de manera alguna ser excluída del Texto Constitucional, porque
esto sería sentar las bases de algo que podría resultar muy peligroso en el futuro.

— No podemos dejar de prever una garantía de este tipo para que los jueces de nuestra Provincia
puedan cumplir sus funciones y sus potestades, porque aparte de ser facultades, son deberes que ellos
tienen en la forma más acabada y completa en aras del bienestar de todos quienes habitan en esta
Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Repito que estamos conceptualmente de acuerdo con lo expresado por el
Sr. convencional Rodrigo, pero no nos parece oportuno en este momento hacer la supresión de la mención
de la necesidad del auxilio de la fuerza pública a los tribunales de justicia, por cuanto la otra norma no está
creada y no conocemos exactamente su formulación. Por lo tanto, creo que sería imprudente de nuestra
parte hacer en este momento la supresión lisa y llana de este inciso.

— Por otra parte, como decía el Sr. convencional Martínez, siempre habrá una colaboración
accesoria o complementaria de la policía de seguridad respecto de la Policía Judicial. Por lo tanto, la
Comisión mantiene el artículo que propone con la salvedad ya expresada de que deberá necesariamente
compatibilizarse en el caso hipotético de que a propuesta de la Comisión 7 se apruebe la Policía Judicial,
labor que, como en todos los casos, tendrá la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: A fin de ser más prolijos y evitar imprecisiones, pediría que se leyese
textualmente qué se va a votar.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del inc. 17).

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Toma las medidas necesarias para conservar la seguridad y el
orden, dentro de las facultades legales que por esta Constitución se le confieren. Asegura el auxilio de la
fuerza pública cuando sea solicitado por los tribunales de justicia, autoridades y funcionarios que por esta
Constitución y las leyes estén autorizados para hacer uso de ella, debiendo la misma ser presentada
directamente a la autoridad policial del lugar, a simple requerimiento".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el inc. l7) tal cual está el dictamen de la Comisión.

— Resulta afirmativa de 29 votos contra 3.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Entonces, pasará a la Comisión Redactora, debiendo ser
compatibilizado —según lo señalara el Sr. convencional Carosio— con el articulado que eventualmente se
apruebe con relación a la creación de la Policía Judicial.
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Sr. Presidente: (Arias). Con la aclaración efectuada por el Sr. convencional Ponce de León, queda
ratificada la votación, cuyo resultado fue afirmativo de 29 votos contra 3.

— Por Secretaría se dará lectura del inc. l8).

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Preside el Consejo de la Magistratura".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el inc. l8).

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: De acuerdo con los distintos Despachos presentados por la Comisión 7, si
bien integra el Consejo de la Magistratura, en ninguno de ellos lo preside. Por lo tanto, solicito a la Comisión
la modificación del inc. l8), y que quede redactado de la siguiente manera; "Integra el Consejo de la
Magistratura", al estar de acuerdo con los Despachos existentes en el Poder Judicial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Aquí nos encontramos ante la necesidad de prever una atribución para el
Poder Ejecutivo, que va a venir de normas aún no sancionadas. Creo que en este momento no podríamos
dar ninguna especificidad a la atribución referida al Consejo de la Magistratura. Entonces, entiendo que lo
congruente sería que este inciso quede reservado a lo que resuelva en definitiva el plenario con relación a
la integración del Consejo de la Magistratura, su Presidencia, su integración, las elecciones del Superior
Tribunal, etc..

— Por lo tanto, solicito que no se vote aún el inciso en consideración y que se lo reserve en la mesa
de la Presidencia para su posterior tratamiento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en parte coincido con el Sr. convencional Carosio,
pero desde mi punto de vista este tema tendría que volver a Comisión, para que en el ámbito de ella se
compatibilice el texto definitivo.

— Por estas razones, hago moción para que este inciso sea girado a Comisión para su
correspondiente tratamiento. Sin perjuicio de ello nosotros votaremos el artículo en su conjunto.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la moción formulada por el Sr. convencional Ponce de León, en
el sentido de que el inc. 18) en consideración vuelva a Comisión.

— Afirmativa.

— En consecuencia, el inc. 18) vuelve a Comisión.

— En consideración el inc. 19).

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Expide las instrucciones, decretos y reglamentos de urgencia
cuando lo exijan graves circunstancias de interés público o las que merituare de especial trascendencia,
con acuerdo de Ministros, dando cuenta inmediata a la Legislatura".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, considero —esta es una tarea que podría cumplir la
Comisión Redactora— que en el inciso en consideración se tendría que aclarar que se refiere al ejercicio,
por parte del Poder Ejecutivo, de facultades que son propias de la Legislatura. El Ejecutivo a diario dicta
decretos e instrucciones que no necesariamente son de urgencia; esto nos lo demuestran los hechos. Por
ello, si aprobamos el inciso tal cual como está redactado lo estaríamos obligando a rendir cuenta ante la
Legislatura de todo acto que realice.

— Este es un precepto inteligente que soluciona un problema que se nos presenta reiteradamente en
la Provincia, como es la necesidad por parte del Poder Ejecutivo de realizar algunos actos propios de la
Legislatura, principalmente, cuando ésta se encuentra en receso.

— Por otra parte, considero que en la Comisión Redactora deberá aclararse que es en ejercicio de
funciones propias de la Legislatura.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, considero apropiada la modificación propuesta por el Sr.
convencional preopinante, en cuanto a que las instrucciones, decretos o reglamentos de urgencia, sobre
materias que corresponden a la Legislatura —este sería el agregado— sea expedido "per se" por el Poder
Ejecutivo. Pero el párrafo final al aclarar que tiene que dar "cuenta inmediata a la Legislatura" es
insoslayable, porque se trata del ejercicio de facultades que normalmente le corresponden a la Legislatura
que, por razones de urgencia, asume el Ejecutivo.

— Entonces, el inciso podría quedar redactado de la siguiente manera: "Expide las instrucciones,
decretos y reglamentos de urgencia sobre facultades que corresponden a la Legislatura de la Provincia
cuando lo exijan graves circunstancias de interés público o las que merituare de especial trascendencia,
con acuerdo de Ministros, dando cuenta inmediata la Legislatura".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, entiendo que tendríamos que aclarar en qué
circunstancias y para qué momentos le estamos otorgando estas facultades al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.
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Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, cabe aclarar que cuando en el inciso en consideración se
señala "...cuando graves circunstancias de interés público...", está haciendo referencia a casos de
catástrofe cuya magnitud requiere, no sólo de las normas habituales y de las medidas que dispone el Poder
Ejecutivo, sino también de la posibilidad de hacer uso de normas de emergencia.

— Señalo esto porque en caso de catástrofe se hace necesario apartarse del procedimiento habitual
de enviar un Proyecto a la Legislatura y esperar que sea despachado y sancionado.

— Por estas razones es que manifestamos hace un momento que el agregado propuesto por el Sr.
convencional Martínez se refiere a hechos que son competencia de la Legislatura, pero que por razones de
emergencia, urgencia y gravedad son otorgados, circunstancialmente, al Ejecutivo, con la restricción de que
debe actuar con acuerdo de Ministros y, además, que tiene que dar cuenta inmediata al Poder Legislativo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, no me siento satisfecho por la explicación del Sr.
miembro informante, pero creo, de todos modos, que esta no es una cuestión insalvable. El Sr.
convencional Carosio ha dicho cosas que son atendibles, pero que la norma no las refleja y que deberían
constar a los efectos de una clara explicitación. Si la hipótesis es para los casos en que la Legislatura se
encuentra en receso, ello tiene que figurar.

— Si observamos con detenimiento este inciso, advertiremos que aquí aparece una excepción al
principio de división de los poderes, que es parte integrante de la forma republicana de gobierno que
estamos tratando de darle a esta Constitución.

— De tal manera que si la hipótesis está dada por el receso de la Legislatura, entonces ello debe
estar expreso. La urgencia, las graves circunstancias, el interés público, etc. —causales que en principio
aceptamos como poderes que debe tener el Ejecutivo para conducir el aparato del Estado—, deben estar
sujetas al hecho de que la Legislatura esté en receso, por un lado, y que producida su primera reunión
ratifique las medidas adoptadas. Esto afianza el principio de la división de poderes y creemos que es una
característica fundamental que debemos resguardar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Entendemos apropiado esto que propone el convencional Ponce de León,
en el sentido de que luego de la utilización de esta excepcional facultad, no se limite el Poder Ejecutivo a la
obligación de dar cuenta inmediata a la Legislatura, por lo cuál, la fórmula podría ser "sometiéndose a su
ratificación en la primera oportunidad".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Lo que no quedó en claro —sobre el pedido de aclaraciones que hiciera el
convencional Ponce de León— es si esto era en épocas de receso de la Legislatura o en todo momento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Creo que no sería conveniente hacer la distinción en la norma, porque si
son circunstancias de gravedad y urgencia, lo son en todo momento.

— Obviamente, la rendición de cuentas a la Legislatura garantiza el no uso inapropiado de la norma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Me parece que la ratificación posterior podría suscitar algún tipo de
inconvenientes. El Poder Ejecutivo ejerce una facultad propia de la Legislatura. Si ponemos "ratificación
posterior" pareciera que dependiese de una condición suspensiva. La pregunta es: Qué pasa si la
Legislatura no ratifica? Tiene efecto el acto cumplido por el Ejecutivo? La Legislatura cuenta con una
facultad que es muy útil para estos fines, que es la de derogar en forma inmediata la instrucción, decreto o
reglamento dictado por el Ejecutivo. Eso lo puede hacer luego de haber sido informada en forma inmediata,
como dice la norma. Si ponemos la necesidad de ratificación posterior, podemos entonces dejar en duda si
tuvo o no efecto en caso de no ratificación. Para que esta norma tenga algún sentido, se debe entender que
cumple efecto —la disposición del Gobernador— hasta tanto la Legislatura no la invalide.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Me parece que estamos peor que antes de iniciar el debate de este
inciso. Lo que no queda claro es de quién son propias estas facultades que estamos mencionando. Si son
propias del Ejecutivo, entonces sobra el acuerdo de Ministros y sobra dar cuenta a la Legislatura. Si
estamos generando un poder de excepción que rompa con la división de poderes, entonces necesitamos
establecer la oportunidad de excepción y el procedimiento a efectos de normalizar la excepción. Si estamos
hablando de facultades propias de Ejecutivo, sobra el acuerdo de Ministros y está de más dar cuenta
inmediata a la Legislatura. Si hablamos de facultades propias de la Legislatura, hay que decirlo; y hay que
decir que estas facultades serán solamente ejercitadas en el momento en que la Legislatura esté en receso,
y cuando ésta normalice su funcionamiento deberá aprobar o no lo actuado por el Gobernador.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Hablamos de situaciones difusas. Quisiera que el Sr. miembro
informante concretara algunas de esas situaciones y entonces discutiremos sobre cuestiones serias. Tengo
una idea formada en cuanto a qué hechos o circunstancias se refiere el Sr. miembro informante.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Yo puedo imaginar algunas cosas, pero pido a los Sres. convencionales
que me ayuden a imaginar otras. Por ejemplo, el caso de nuestra zona portuaria, de un maremoto que
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pusiera en gravísimo peligro las ciudades costeras. Por ahí hay que apelar a partidas contenidas en la Ley
de Presupuesto, que tienen un régimen específico y que únicamente pueden ser cambiadas de destino por
otra Ley que modifique la de Presupuesto. O el caso de una situación de conflicto bélico con el extranjero; o
una epidemia. Son múltiples los casos que pueden presentarse para apelarse a esta situación de
excepción. En este sentido, apelo a la imaginación de Uds., Sres. convencionales.

Sr. convencional Rodrigo: Yo cedí la palabra exclusivamente al Sr. convencional De la Canal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Fíjese, Sr. Presidente, que ante la expectativa lamentable de una
guerra o agresión de un país extranjero, tenemos un problema de orden nacional, que va acompañado de
una ley de estado de sitio o de guerra interna, y se pueden tomar todas las medidas necesarias. Ante un
problema en la costa marítima de la Provincia o bien en El Chocón, la Ley de Defensa Civil prevé cómo
encararlo, sin necesidad de llegar a una Cláusula Constitucional.

— Debo destacar el hecho —y me perdonarán los integrantes del Bloque de la mayoría— de que en
esta Provincia existía un departamento de defensa civil que funcionaba bastante bien en lo relativo a su
urbanización.

— Frente a algunos pruritos de exceso de defensa de la democracia, el anterior gobierno radical no
tuvo ningún problema en "borrarlo de un plumazo". No obstante, los Proyectos de nuestra bancada que
integraba la anterior Legislatura, no pudieron prosperar desde ningún punto de vista.

— Todas estas circunstancias tristes para la Provincia podrían haber sido contempladas dentro de
una ley. Además, todo este tipo de emergencias podrían haber sido cubiertas incluyendo las necesidades
que pudiera tener la Provincia ante un problema de conmoción interna, fenómeno meteorológico o algún
otro tipo de catástrofe que pudiera haber ocurrido. No vamos a solucionar con Cláusulas Constitucionales
hechos que debieron haber sido solucionados en su momento, pero que no ocurrió debido a la desidia del
anterior gobierno radical. Creo que no corresponde que fijemos este tipo de atribuciones dentro del Texto
Constitucional. Deseo que quede claro que todos los integrantes de esta Convención coincidimos en que
existen muchos problemas, algunos no previstos aunque debieron haberlo sido. Pero en este momento no
podemos pretender venir con soluciones tras el problema.

— Deberíamos haber pensado en todo esto a su debido momento, y esta inquietud queda para que
una ley de defensa civil contemple este tipo de situaciones dentro de la Provincia.

— En el Alto Valle de Río Negro se acordó, por el hipotético desastre que pudiera ocurrir al
producirse la ruptura de El Chocón, la organización apurada de instituciones de defensa civil, pero
únicamente para esta circunstancia. Las demás situaciones no las vamos a solucionar dando al
Gobernador atribuciones que no son Constitucionales ni le corresponden.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, estoy confundido, por lo tanto quisiera que me aclaren un
aspecto del tema. En su intervención anterior, el Sr. convencional preopinante manifestó su acuerdo con
este inciso y dijo que había firmado el Despacho. Y si no entendí mal, el mismo Sr. convencional manifestó
recientemente que estaba en desacuerdo con la presencia de este inciso en el Texto Constitucional. De ser
así, existe una contradicción con respecto a su intervención anterior.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Si es necesario para el bien de la Provincia que yo me tenga que
desdecir de lo que expresé hace diez minutos, no tengo inconveniente alguno en hacerlo, aunque ello
pueda recibir el calificativo de liviandad. Pero quiero aclarar que cuando firmé el Despacho, lo hice en
general.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: El Sr. convencional De la Canal, haciendo uso de una larga experiencia
parlamentaria que conocemos y valoramos, ha aprovechado esa circunstancia para hacer una especie de
discurso político con respecto a un gobierno.

— Yo, con mucha menos experiencia, voy a ser respetuoso del Reglamento y me voy a circunscribir
a lo que es tema de debate a fin de avanzar en la aprobación del Texto Constitucional que el pueblo
reclama, y para el que nos queda muy poco tiempo.

— Pueden ser múltiples las situaciones en que el Poder Ejecutivo tenga que hacer uso de algunas
facultades que le corresponden a la Legislatura, como ser las razones de urgencia, que se dará en
momentos en que a la Legislatura le sea imposible analizar el problema, como podría ser el caso de que se
encuentre en receso y sea imposible convocarla a Sesiones.

— También podría darse el caso en que por algún acto se haya decretado la indisponibilidad de
fondos o bienes destinados a la atención de determinado asunto. En esta situación el Poder Ejecutivo podrá
proceder a la alteración del presupuesto, haciendo uso de una facultad de la Legislatura. Es decir que nos
podemos encontrar ante circunstancias en las que el Poder Ejecutivo tenga que hacer uso de facultades
que —como ya lo he dicho— son propias del Poder Legislativo.

— Es por ello que hemos incluído la obligación de informar inmediatamente a la Legislatura, porque
ésta puede dejar sin efecto, en forma inmediata, las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. Sin embargo, no
establecer normas de prevención en el Texto Constitucional sería algo grave, porque llevaría al futuro
gobernante a infringir la Constitución.
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— El Poder Legislativo tiene la facultad de juzgar al titular del gobierno si es que existen
irregularidades o si se produce una usurpación de sus facultades. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos
resortes con que cuenta la Legislatura, no veo razón por la cuál no se admite en la norma este tipo de
situaciones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, el Art. 24° de nuestra Constitución Nacional expresa
que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni a las Legislaturas Provinciales y a los
Gobernadores de la Provincias facultades extraordinarias, ni la suma del poder público por el que la vida,
honor y el futuro de los argentinos quede a merced de gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza
llevan consigo una nulidad y sujetará a quienes la formulen o consientan la responsabilidad y pena de
infames traidores a la Patria. Esto no lo pueden hacer las Legislaturas Provinciales ni los Gobernadores de
Provincia y creo que mal haríamos nosotros en suponer que lo podemos hacer.

— Señalo esto porque de acuerdo a lo manifestado por el Sr. convencional Martínez le estaríamos
otorgando al Gobernador facultades propias de la Legislatura.

— De ser así, esto supone la violación del sistema republicano de gobierno y obsérvese que según el
Art. 5° se nos garantiza la autonomía y la posibilidad de dictar una Constitución bajo el sistema republicano
y de acuerdo a los principios y garantías de la Constitución Nacional. Entonces, si le otorgamos al Ejecutivo
facultades propias de la Legislatura estaríamos sancionando una norma inconstitucional; esto no lo
podemos hacer, porque no podemos caer bajo la sanción de graves infames traidores a la Patria.

— Por las razones señaladas, hago moción para que el inc. 19) sea girado a Comisión, porque de
aprobarlo estaríamos incurriendo en una grave figura delictual de carácter Constitucional y no puedo sugerir
a ningún convencional su voto afirmativo a este inciso.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, teniendo en cuenta la situación que se ha planteado, hago
moción para que pasemos a un cuarto intermedio, porque este tema tiene que ser debatido por el conjunto
de los convencionales que integran la Comisión que analizó el inciso en consideración.

Sr. Presidente: (Arias). En reiteradas oportunidades se han solicitado cuartos intermedios por lapsos
determinados que finalmente no se cumplieron. Tengan en cuenta, Sres. convencionales, que se trata de
un tema muy discutido, razón por la cual dudo de que les alcancen los diez minutos solicitados. Tal vez, o
conveniente serían treinta, pero deberían cumplirse estrictamente.

Sr. convencional Carosio: De acuerdo, Sr. Presidente. Utilizaremos sólo treinta minutos en forma
estricta y luego continuaremos con el desarrollo de esta Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se pasará a un cuarto intermedio de treinta minutos.

— Asentimiento general.

— Se pasa a cuarto intermedio a la hora veintiuna y diez minutos.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Proseguimos con el tratamiento del inc. 19). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en la reunión de la Comisión realizada con los Sres.
convencionales que tienen preocupación específica sobre el tema, hemos convenido la formulación de una
norma que por su extensión contemple todo el caso del estado de necesidad y urgencia a que
precisamente apuntaba el inciso que se puso en consideración. Debo decir que la Comisión no le había
dado la extensión de la norma que ahora propondré debido a que el método que se dio a conocer consistía
en ser sintética en cuanto a la formulación de éstas y dejar a las Leyes reglamentarias el detalle.

— No obstante, como en este caso existe la preocupación específica de que el procedimiento de
estas emergencias quede bien descripto en la Constitución y con la satisfacción de la Comisión —porque
está receptando su intención de cubrir este aspecto— se cumple el objetivo propuesto.

— La norma que ponemos a consideración expresa: "En caso de estado de necesidad y urgencia, o
que esté amenazado de una manera grave e inminente el funcionamiento regular de los Poderes Públicos
Constitucionales, el Poder Ejecutivo, en acuerdo general de Ministros, y previa consulta oficial al Fiscal de
Estado y al Presidente de la Legislatura, puede dictar decretos sobre materias de competencia legislativa".

— "Informa de ello a las Provincias mediante un mensaje público".

— "En tal caso, debe remitir el decreto a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado, convocar
de inmediato a Sesión Extraordinaria si estuviera en receso, bajo apercibimiento de perder su eficacia en
forma automática".

— "Transcurridos noventa días desde su recepción por la Legislatura sin haber sido aprobado o
rechazado por ésta, el decreto de estado de necesidad y urgencia queda convertido en Ley".

— Dada la extensión de la norma, sugiero que la misma forme parte del artículo inmediatamente
anterior al que tiene todos estos incisos, porque no sería coherente haber sido sintético en la descripción de
detalle de las atribuciones al Gobierno por el Art. 106°, para luego insertar un artículo de esta envergadura
y de este grado de detalle.

— Si bien ahora, debido al sistema de aprobación, lo podemos aprobar como inc. 19), la Comisión
sugiere que la Comisión Redactora tenga en cuenta estas manifestaciones para darle luego una ubicación
independiente en el texto del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, con esta formulación, y conservando la intención
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de atender a situaciones graves, extremas o urgentes como las que se han descripto, la Comisión deja a
consideración del plenario el inciso que acabo de leer.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Prestamos conformidad con el inc. 19) según lo leyó el Sr.
convencional Carosio, pero siempre que sea el inc. 19), que es lo que estamos analizando. Es decir que en
principio se trata del inc. 19), y así debe ser votado.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia debe, en primer lugar, poner a votación el inciso original.

Sr. convencional Carosio: La Comisión sugiere que ese inciso sea rechazado para permitirnos la
consideración del inciso nuevo.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el inc. 19) en su forma original.

— Resulta negativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar el nuevo inciso formulado por el Sr. convencional Carosio, con la
salvedad de que la Comisión Redactora determinará si se incluye como artículo o como inciso.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Quiero felicitar a la Comisión por la excelente redacción de este inciso.

Sr Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Para una mejor interpretación futura del Texto Constitucional, debo
manifestar que el inciso que votamos tiene como fuente a la Constitución de Salta.

Sr. Presidente: (Arias) Por Secretaría se va a dar lectura del inc. 20).

Sr. Secretario (Castello): Dice así: "Informa públicamente sobre las obras de gobierno valiéndose de
los medios de comunicación masiva sin discriminación de ellos. La información no deberá ser concebida en
términos de propaganda".

Sr. Presidente: (Arias) En consideración el inc. 20).

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: La Comisión Redactora deberá tener en cuenta un artículo de singulares
características. Se trata del Despacho de la Comisión 4, que habla de los actos de gobierno, y que debe ser
leído.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión sugiere a la Comisión Redactora que tenga en cuenta lo
manifestado por el Sr. convencional Martínez en relación al inc. 20).

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Quiero en primer lugar señalar que la fuente del inciso anterior
proviene de la Constitución de una Provincia ejemplar, tanto por su gobierno como por su tradición, por lo
tanto esa fuente es dignísima y ha sido bien elegida.

— En segundo lugar, habría que introducir un agregado sobre la oportunidad en que se efectúa la
información de las obras de gobierno, porque sino nos encontramos ante el hecho de que cuando se
acercan las elecciones aparece una gran cantidad de información sobre lo que se hizo. Por lo tanto,
considero que se tendría que aclarar que la oportunidad de la información y su caudal tiene que ser
permanente y, al mismo tiempo, señalar que la propaganda no tiene que ser intensiva y desmesurada en
épocas preelectorales. Esto lo hemos vivido todos, y lo podemos reconocer o no, de acuerdo a quien ocupe
el gobierno.

— Por ello, la información debe ser homogénea y permanente, para evitar los picos de información
en los que incurre el gobierno cada vez que nos avecinamos a una elección.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, quisiera que me aclararan si cuando se refiere a "medios de
comunicación masiva", lo hace con relación a los medios Provinciales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, no hemos querido entrar en detalles, porque la
discriminación es maliciosa, pero en este caso comprende a todos los medios. O sea que no existe
discriminación entre los que tienen circulación masiva dentro de la Provincia.

Sr. Presidente, (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, desde mi punto de vista no está suficientemente claro. Lo
que señaló el Sr. convencional preopinante lo comparto, pero ello no surge del texto. Por lo tanto, cualquier
medio de comunicación se puede considerar discriminado si no se le brinda la información que se le dio a
otros medios.

— Esto hace al mal manejo de la información, porque a veces el gobierno pretende que algunas
informaciones lleguen a un nivel Provincial, pero algunos medios de información tienen un alcance
municipal o local, ya sean estos orales, escritos y televisivos.
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— Entonces, esto puede provocar una serie de situaciones que pueden ser usadas por los dueños de
los medios de comunicación en su favor.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que del texto surge la idea de no beneficiar a un
medio sobre otro, ya sean estos medios orales, escritos o televisivos.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, además, en esta norma, como en todas, juega el criterio de
razonabilidad. Es decir que el editor de un medio local de escasa circulación no puede pretender que se le
acerque el mismo volumen de información que se le entrega a los medios de circulación masiva.

— Asimismo, el criterio de razonabilidad está por sobre la letra de la norma e impide que se
produzcan discriminaciones que vayan más allá, precisamente, de lo razonable.

— Por otro lado, una forma de ser equitativo es dar la información a cada medio en proporción a la
importancia que tienen y a la característica de la noticia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, este inciso me provoca gran preocupación porque
pareciera —de acuerdo a lo que ha señalado el Sr. miembro informante— que el Estado va a gastar el
dinero público para publicitar sus obras. Esto no me parece bien. La obligación de publicitar sus actos de
gobierno ya ha sido establecido en otros artículos de la norma Constitucional.

— Por otra parte, me pregunto, con qué frecuencia van a informar sobre las obras que se hacen?
Con qué costo? Se va a dar información sobre las obras que no se hicieron? Se va a explicar al pueblo por
qué no se llevaron a cabo las obras que se prometieron?

— Por estas razones, considero que la redacción tiene que ser más precisa, porque si ya hemos
aprobado un artículo sobre la obligación de publicitar los actos de gobierno, de las explicaciones que se
hicieron en el Recinto surge la idea de que la publicidad va a ser paga y se va a hacer por todos los medios
sin discriminación.

— Entonces, tendremos una partida bastante importante para la publicidad de las obras de gobierno.
Pediría que depuremos la redacción y aclaremos cuál es el bien que se quiere proteger con este Proyecto.

— Por otra parte, estimo que es realmente inapropiado que en la Constitución esté puesto con esa
pretendida protección que se le quiera dar a los actos de gobierno, por aquello de que tienen que ser
públicos. Concretamente, pido que se redacte una norma que no vaya a dar como resultado una suspicacia
general y entonces estemos a lo justo: la publicidad de los actos de gobierno. Habría que evitar determinar,
por todos los medios, la discriminación. Con decir "la publicidad de las obras" es suficiente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Una breve acotación: el inciso propuesto no habla de publicidad sino de
informar públicamente. Y con respecto a la segunda parte, "La información no deberá ser concebida en
términos de propaganda", en la compatibilización que se hizo de los Proyectos, esta expresión fue insertada
en el inciso porque fue propuesta por el representante del Bloque del Partido Provincial Rionegrino.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Mi acotación se debió a que el Sr. Carosio habló justamente de que no
iban a quedar discriminados otros periódicos de poca circulación que requieran publicidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Es muy poco probable poder delimitar qué es información y a partir de qué
momento pasa a ser propaganda. Tan confuso es que el propio miembro informante acaba de mezclar los
términos al estar hablando de propaganda, porque ya estaba implicando la distribución de espacios
implícitamente pagos en los medios de comunicación.

— Creo que este aspecto ya está cubierto por la difusión obligatoria de los actos de gobierno, y no
necesita esta aclaración específica dentro de este articulado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Creo que con las manifestaciones vertidas en este Recinto —y
fundamentalmente las últimas— no estamos contribuyendo a la verdadera interpretación de esta norma. La
Comisión 4 trajo al Recinto un Despacho referido a la publicidad de los actos de gobierno. Esto significa
que los actos de gobierno, salvo razones excepcionales debidamente fundadas, son públicos, y toda
persona tiene derecho a esa información.

— Asimismo, vinculado con esto de la publicidad de los actos de gobierno, tenemos que el Estado
realiza un cierto tipo de información, como es aquélla que vierte a través del Boletín Oficial. Pero me parece
muy saludable que este inciso se introduzca en la Constitución, y en la forma en que está redactado. El
Estado tiene el deber de informar a toda la ciudadanía, de informar al pueblo respecto de los actos de
gobierno que cumple y las obras que realiza. Asimismo, ese pueblo tiene el derecho de estar informado. O
dicho de otra forma: tiene el derecho de acceder a esa información.

— Esto no se vincula con la necesidad de dar rienda suelta al gobernante para que
demagógicamente realice propaganda respecto de sus obras. Esto se vincula con el sistema democrático;
por eso quiero recordar a aquel gran hombre que fue Arturo Humberto Illía. Con una exacerbada austeridad
republicana creyó que el gobierno no debía informar respecto de las obras que realizaba. No se trata de
hacer propaganda; se trata de mostrarle al pueblo que con la democracia se hacen obras, porque si no lo
informamos, permitimos que se siga acrecentando la propaganda de los sectores antidemocráticos, que
sostiene que sólo durante los gobiernos militares se hacen obras.
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— Esta es una obligación que tienen los Legisladores, que tiene el gobernante, que tenemos los
Constituyentes. Por eso me parece muy bueno el Proyecto del convencional Iwanow.

— Cuando hablamos de información, lo estamos haciendo sobre la posibilidad de pagar. Desde
luego que esto tendrá que estar limitado, y creo que está en la mente de todos nosotros que no se puede
hacer demagogia y propaganda utilizando los fondos públicos.

— Esta es una interpretación que se debe hacer. Si se hace una obra se debe informar sobre ella
con prudencia, sin exagerar, sin buscar adhesiones; simplemente mostrar que se hace algo de manera
objetiva para que el pueblo juzgue.

— Y si para esto es necesario pagar, me parece muy bien que se haga. Estimo que la democracia y
el mantenimiento del orden Constitucional están muy por encima de lo que puede ser el costo de una
solicitada o el pago de una información.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, con el ánimo de esclarecer un poco esta desvirtuación del
concepto de información, quiero hacer llegar al plenario mi humilde apreciación sobre el particular. El texto
es perfectamente entendible. El inc. 20) dice: "Informa públicamente sobre las obras de gobierno...", y esto
debe tener la interpretación cabal del sentido de la palabra. Cuando dice "informa" se refiere a que existen
muchos medios de información que son utilizados por el gobierno democrático, de los que no hacían los
gobiernos de facto. Por el contrario, los gobiernos de facto ejercían presiones y tenían componendas con
los medios de difusión. El gobierno democrático, por intermedio de la Secretaría de Información Pública
hace llegar a todos los medios de difusión en forma gratuita la información de sus actos. Esto no puede ser
criticado bajo ningún punto de vista. En todo caso, si alguien piensa lo contrario, corre por cuenta de
aquellos que siempre encuentran en el sistema democrático algo para criticar, pero jamás levantaron la voz
en la dictadura y hoy quieren ver en los actos de gobierno cosas que no son ciertas. Debemos llamar a las
cosas por su nombre, y no hacer de "vedettes" en el Recinto para cambiar el sentido de la palabra. Lo
relativo a la propaganda está muy bien explicado en el artículo, cuando dice "La información no deberá ser
concebida en términos de propaganda". Esto en cierta manera hace referencia a las palabras del Sr.
miembro informante. Cuando el gobierno, ante un acto de injuria debe recurrir a los medios de prensa para
aportar la información mediante una solicitada, esto significa una propaganda de gobierno, y puede
interpretarse como una necesidad social en defensa del sistema.

— Debo decir que estamos haciendo una norma Constitucional y no dictando una ley que reglamente
la forma de la propaganda de los actos de gobierno. En ese caso, la ley lo contemplará. De modo tal que
apoyo afirmativamente el inc. 20) del Despacho de la Comisión.

— Por último, dejo una sugerencia al plenario. Considero que estas son cosas minúsculas que no
hablan muy bien de los pretendidos políticos cuando en estas cosas ven los defectos de actos de gobierno.
Esto no es nada más ni nada menos que favorecer a los sectores que subyacen a la expectativa detrás de
todas estas cosas a efectos de quebrar el sistema.

— De manera que sugiero al Sr. Presidente que invite —como lo escuché decir en una oportunidad—
a los tres Bloques a un debate político, y entonces sí trataremos de refrescar épocas del pasado que
tenemos muy presentes, y propondremos entre todos un gobierno para el futuro. Pero ahora no estamos
haciendo política sino que estamos tratando de legislar con el mejor ánimo de colaboración para dejar una
Constitución bien intencionada.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, si Ud. espera que haga alguna referencia a la
alocución anterior, será en vano, ya que creo que esa exposición se explica a sí misma.

— Si la Comisión no tiene inconveniente, sugiero que el inc. 20) quede redactado así: "Informa
públicamente, en forma permanente y homogénea...", y seguiría tal cual está, porque creemos que es
adecuado. De hecho éste como cualquier otro gasto del gobierno democrático está aprobado por los
representantes del pueblo en la Legislatura por medio de la Ley de Presupuesto. De manera que si ellos
han considerado el presupuesto y sus rubros, y lo encontraron adecuado, me parece que no es el gasto el
tema fundamental, sino básicamente su impacto en el tiempo y en determinada modalidad, tratando de que
no se produzca lo que justamente está establecido en el último párrafo, es decir, la información no debe ser
concebida en términos de propaganda.

— Por eso antes solicité que luego de la palabra "públicamente" se agregue "en forma permanente y
homogénea sobre las obras de gobierno valiéndose de los medios de comunicación masiva sin
discriminación de ellos".

— Desde ya, anticipo mi voto afirmativo, se incluya o no mi proposición, por considerar que la norma
es importante. De todas maneras, pienso que quedaría más completa con el agregado que propongo, que
con toda buena fe he solicitado a la Comisión que se lo incluya.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, creo que corresponde poner esta formulación en sus justos
límites. Admito que haya podido inducir a error a la Srta. convencional Campano, porque mi respuesta se
circunscribió —en mi intervención anterior— a la pregunta sobre la posibilidad de publicidad.

— Esto último se relaciona con un objetivo más amplio, porque pretendemos que se cumpla con la
obligación republicana de hacer conocer a los contribuyentes y a los usuarios de los servicios públicos de
qué manera se invierten y se administran los dineros públicos. En la Comisión hemos considerado como
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condición indispensable que esta obligación republicana figurara en el Texto Constitucional, porque el mejor
control de los actos públicos es el que efectúa la propia ciudadanía, a través de la información que brinda el
gobierno.

— Además, la madurez que felizmente está demostrando día tras día nuestra ciudadanía la lleva a
que preste mayor atención en la actuación de los funcionarios públicos. Sin duda, esto es beneficioso para
el sistema democrático y enaltece la función de gobierno porque —como escuché decir al Presidente de la
Convención de la Unión Cívica Radical— los funcionarios públicos tienen que actuar como si se
encontraran en una vidriera, expuestos a las miradas, a las críticas y, excepcionalmente, al apoyo que les
pueda manifestar la ciudadanía.

— De manera que lo más importante es la trascendencia que deben tener entre todo el pueblo los
actos y las obras de gobierno; va de suyo que esa publicitación, en algunos casos, tendrá que tener el
carácter de publicidad retribuída. Todos sabemos que los medios de información pública tienen que obtener
como contraprestación por los servicios que prestan a la comunidad la necesidad de nutrirse de todo tipo de
propaganda de publicidad. Pero como decía el Sr. convencional Ponce de León, el límite de este gasto lo
establece la Ley de Presupuesto y las partidas específicas que fijen los representantes, porque son los
únicos que pueden impulsar iniciativas en materia de leyes impositivas.

— Por otro lado, nos parece correcta la acotación de que la publicidad sea permanente y
homogénea. Esto se podría plasmar en un agregado que tendría que decir: "... información pública y
permanente sobre las obras de gobierno". Con respecto al tema de la discriminación la cuestión está clara
al jugar en este asunto el criterio de razonabilidad.

— Por estas razones, la Comisión solicita la aprobación del Despacho del inciso en consideración y
acepta la mejora en su formulación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, soy autor de un Proyecto que se tramitó como Exp. L-125,
que en su inc. 9) establecía la prohibición de realizar propaganda sobre obras de gobierno con fondos de la
Provincia o cualquier información de ella en los dos meses anteriores a cualquier acto comicial o de
consulta popular.

— Esto fue receptado por la Comisión, pero en lugar de ponerlo como una prohibición del Poder
Ejecutivo se lo introdujo como una atribución y un deber del gobierno que, como dijo el convencional
Carosio, nace en la esencia republicana de informar a la opinión pública sobre la obra de gobierno.

— Claro está que de ninguna forma tiene que ser una fuente de ingresos especial para ningún medio
de información masiva protegido del gobierno. La información tiene que brindarse sin discriminación y, por
tratarse de fondos públicos, dicha información no tiene que revestir la forma de propaganda.

— Esta iniciativa no es de mi cosecha propia, porque lo extraje de un artículo de la Constitución de
San Juan, en la que se establece la prohibición de efectuar propaganda en los quince días previos a un
acto comicial que yo, por la inflación, lo llevé a dos meses.

— Risas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, deseo hacer una breve reflexión. Una cosa es la
información pública de las obras de gobierno, que está vinculada con la publicidad de los actos y con el
derecho de réplica. Esto se relaciona con aquella célebre frase que dice que el pueblo quiere saber de qué
se trata. Por esta razón, voy a votar en forma afirmativa con la observación que aquí se expresó.

Sr. Secretario: (Castello). "Informa pública y permanentemente sobre las obras de gobierno
valiéndose de los medios de comunicación masiva sin discriminación de ello. La información no deberá ser
concebida en términos de propaganda".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por 31 votos.

— Negativa, 1 voto.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el inc. 21).

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Conoce y resuelve de los recursos administrativos que se
deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y entes autárquicos Provinciales,
siendo sus resoluciones recurribles ante la justicia".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sugiero que como inc. 22) se agregue la atribución de proponer
Vicegobernador en los casos del Art. 104°, inc. f).

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta?

Sr. convencional Carosio: Sí, Sr. Presidente.
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Sr. convencional Rodrigo: La redacción sería la siguiente: "Propone al Poder Legislativo el
Vicegobernador en los casos del Art. 104°, inc. f).

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: En el régimen del Poder Ejecutivo que acabamos de sancionar se
incorpora precisamente la figura del Vicegobernador. En este caso, como sucederá con las nuevas figuras
que incorporaremos al régimen de control, habrá necesariamente que establecer Cláusulas Transitorias,
para darle a las mismas la virtualidad jurídica que corresponde. Por lo tanto, corresponde la sanción de una
Cláusula Transitoria respecto de la designación del Vicegobernador.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al nuevo inc. 22).

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Propone al Poder Legislativo al Vicegobernador en el caso del
Art. 104°) inc. f)".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

—Resulta afirmativa por unanimidad.

— Con esta votación ha sido aprobado el Art. 106°. Corresponde la frase ritual: Ha quedado
aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión
Redactora.

— Los Sres. convencionales deben considerar uno de los incisos que volvió a Comisión para ser
reelaborado y oportunamente incorporado al Orden del Día de la Sesión.

— Por Secretaría se dará lectura del Art. 107°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Atribuciones y deberes del Vicegobernador". Art. 107°: "Mientras
no reemplaza al Gobernador, los deberes y atribuciones del Vicegobernador son los siguientes: 1) Preside
la Legislatura de la Provincia; tendrá voto únicamente cuando sea necesario desempatar; 2) Es colaborador
directo del Gobernador; asiste a los acuerdos de ministros y suscribe los decretos que se elaboren en los
mismos; 3) Es el nexo institucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, atento a lo que anteriormente mencionara el Sr. miembro
informante, el capítulo referido a los ministros y secretarios sería conveniente que no se lo denominara Art.
107°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Ponemos a consideración del plenario el Art. 107°, por el cual se
especifican las funciones del Vicegobernador, figura creada por esta Convención. Como puede observarse,
se trata de tres órdenes de actividad que se le otorgan al funcionario. En primer lugar, está a cargo de la
Presidencia de la Legislatura, lo cual sigue el criterio prácticamente unánime ya que no conozco ninguna
Constitución de ninguna Provincia que prescriba otra cosa. También se le concede el voto para dirimir
casos excepcionales de empate en las funciones de la Legislatura.

— En segundo término, se establece la condición de colaborador directo del Gobernador con
posibilidad de que asista a los acuerdos de ministros y de que suscriba los decretos que se elaboren en los
mismos. La función de colaborador directo ha pretendido cubrir la instancia común de la desinformación
que normalmente padecen los Vicegobernadores por no estar al tanto de los negocios del Estado ni del
funcionamiento del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando al Vicegobernador le corresponde suplir al
Gobernador, esa desinformación conspira contra su buena gestión. La condición de colaborador directo del
Gobernador le amplía las posibilidades al Vicegobernador, quien además deberá ser merituado por los
alcances y modalidades que implican esta función de colaborador directo del propio titular del Poder
Ejecutivo.

— Finalmente, la atribución de constituirse en nexo institucional entre los Poderes Ejecutivo y
Legislativo representa una función muy excelsa y necesaria porque el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo
suelen colisionar precisamente al no existir el suficiente enlace, comprensión e intercambio de información
de rutina sobre las cuestiones de Estado. Se trata de una pesada carga que se le impone al
Vicegobernador, porque evidentemente esto hace recaer sobre sus hombros la función de evitar cualquier
contingencia de posiciones encontradas entre ambos Poderes, que desafortunadamente han sido
habituales en nuestra historia Provincial.

— El Vicegobernador estará ampliamente habilitado en cuanto a deberes y atribuciones puesto que
su presencia en la Legislatura hará que tenga un conocimiento cierto y cabal de los asuntos que están a
consideración del Cuerpo. Además, la condición de colaborador directo del Gobernador le da la posibilidad
de que asista a acuerdos de ministros, y esto implica su presencia en el área Ejecutiva del gobierno, debido
a su colaboración con el titular del mismo.

— Considero que en estos tres incisos del Art. 107° hemos encontrado un adecuado equilibrio y una
funcionalidad muy razonable y fructífera para este cargo que ha instituído esta Convención Constituyente, a
propuesta de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: La bancada de la Unión Cívica Radical considera que este artículo tiene
mucha trascendencia. La concreción de la figura del Vicegobernador a través de sus atribuciones, dará la
dimensión precisa y real que en nuestro sistema político institucional tendrá esta nueva figura, iniciativa que
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compartimos unánimemente los tres Bloques de este Cuerpo y que ha sido injustamente criticada con
argumentos inexactos y con una actitud conservadora respecto de nuestro actual Texto Constitucional.

— Por eso, el radicalismo estima necesario puntualizar algunos aspectos y fundamentos
relacionados con esta figura. Nuestra actual Constitución Provincial tiene dos características bien definidas
en la regulación del Poder Ejecutivo. Por un lado, se encuentra dentro del grupo minoritario de Provincias
que adoptan el sistema unipersonal, es decir, sin Vicegobernador. En un aspecto que consideramos
complementario, presenta una considerable disminución de las facultades del Poder Ejecutivo en
comparación con las demás Constituciones provinciales argentinas.

— Hugo Epifanio, en su excelente libro "La Constitución de Río Negro Anotada", dice que "El Poder
Ejecutivo está prácticamente maniatado a la Legislatura".

— El autor continúa diciendo en su libro "que esto tiene una explicación quizás práctica, por la época
en que se redactó esta Constitución". Recién habían pasado dos años desde el derrocamiento de Juan
Domingo Perón. El ambiente político mantuvo vigente durante ese lapso al peronismo, dado el temor al
surgimiento de un nuevo régimen fuerte sumado a la proximidad de elecciones Nacionales y Provinciales
crearon un clima psicológicamente apto para armar un Poder Ejecutivo controlado y dependiente".

— En definitiva, en 1957 se sancionó una Constitución en la que se establece que el Ejecutivo es de
carácter unipersonal. Pero en realidad otra fue la historia. En la historia real de esta joven Provincia de Río
Negro el Ejecutivo fue ampliando progresivamente sus atribuciones, favorecido por las interrupciones
Constitucionales, que siempre ayudaron al impulso de gobiernos centralistas. Se desvirtuaron las
instituciones de la República, pero en especial se anuló el Poder Legislativo, porque el gobierno de facto
creó los Gobernadores y los Intendentes y también hasta los jueces, pero jamás pudo inventar una
representación popular legítima, con lo cual las Legislaturas desaparecieron.

— Volviendo a nuestra carta rionegrina originaria, decimos que la desconcentración de las funciones
de gobierno es consecuencia de la democracia participativa. Las lagunas que en ese aspecto presenta
nuestra ley fundamental —que las vamos a cubrir con la sanción de este artículo— tienen peso en la
definición ideológica citada y en la experiencia que nos deja nuestra breve historia política.

— Es así, Sr. Presidente, como creamos la institución del Vicegobernador; no como un mero
personaje que sucede al titular del Poder Ejecutivo, sino con deberes y atribuciones concretas, donde la
principal es la función que cumple de nexo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, porque es
indispensable una fluída conexión a través de un funcionario de indudable jerarquía, que supere la
estanqueidad entre ambos departamentos.

— En este marco de complementación entre ambos Poderes se le otorga al Vicegobernador la
Presidencia de la Legislatura que, dicho sea de paso, no va a provocar ningún gasto extraordinario, como
algún columnista desinformado ha dicho.

— Entonces, con estas reformas estamos quebrando una línea doctrinaria que en nuestra Provincia
se basó en la desconfianza hacia el Poder Ejecutivo. Ahora estamos avanzando, porque estamos siguiendo
las corrientes doctrinarias más modernas, que nos conducen a un esquema de cooperación entre ambos
Poderes superando aquella fórmula decimonónica, que en el mundo de hoy está cada vez más olvidada.

— Los rionegrinos tenemos una gran tarea por delante; y esta nueva organización del Estado que
estamos sancionando para el período histórico que viene es un trabajo gigantesco y una tarea de todos
nosotros. Creemos que la creación de la figura del Vicegobernador con las atribuciones que se establecen
en el Despacho van a significar un avance importante en el camino del perfeccionamiento de nuestro
sistema institucional y una herramienta al servicio de la transformación progresista que nuestra Provincia
requiere y que todos estamos protagonizando.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Como bien ha señalado el Sr. convencional Reyes, la Constitución
de 1957 que hoy estamos reformando se implementó bajo una serie de temores. Además, en más de una
oportunidad hemos dicho en este Recinto que se efectuaron persecuciones en nombre de la libertad y de la
democracia, pero hoy vemos un saludable reconocimiento a esto desde la bancada oficial.

— Efectivamente, se creó un Poder Ejecutivo débil, se pretendió maniatarlo a un riguroso enjambre
normativo que atenuara esa realidad. Por ello, me alegra que el justicialismo y las fuerzas nacionales
lleguen a esta Convención Constituyente como segunda minoría, y es saludable que desde una posición
enfrentada muchas veces, pero apasionada siempre, podamos decir que sumamos nuestro voto a la
reconstrucción de las instituciones. Esto lo permite la convivencia en paz, la democracia progresista y la
justicia social.

— Esta institución seguramente servirá para diagramar un gobierno mejor y una Provincia mejor para
todos los rionegrinos. Desde esta oposición hemos votado con mucho gusto esta nueva institución
realmente progresista, como es la del Vicegobernador; y lo hemos hecho inspirados en los mejores ideales
para nuestra Provincia y para nuestra gente.

— Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: El Partido Provincial Rionegrino, cuando conoció la convocatoria del
Poder Ejecutivo Provincial para reformar del todo nuestra Constitución, sostuvo que no era adecuado por
cuanto nuestra Carta Magna vigente cumplía con las necesidades, en general, del pueblo de la Provincia.
Manifestamos que era necesario mejorarla en algunos aspectos.
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— La inclusión del Vicegobernador es uno de los aspectos que creímos necesario incorporar, sobre
todo teniendo en cuenta que en caso de acefalía la Gobernación sería ocupada por ministros, que no son
representantes directos del pueblo.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 107°, Dictamen 091. Unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— Debemos tratar ahora las Cláusulas Transitorias. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: La Comisión propone que la totalidad de las Cláusulas Transitorias del
Poder Ejecutivo, porque son concurrentes entre sí, sean consideradas después de sancionados todos los
organismos integrantes del Ejecutivo. En el régimen intrínseco del Poder Ejecutivo va de suyo que
tendremos que normar la transitoriedad que significa la creación de la figura del Vicegobernador con una
Cláusula Transitoria. Pero como la misma situación se presentará respecto del Fiscal de Estado, del
Contador y del Tribunal de Cuentas, entonces, la Comisión tiene previsto proponer una Cláusula Transitoria
general para que aplique en todos los nuevos institutos. Por lo tanto, solicitamos que su consideración se
haga en oportunidad de estar sancionado el régimen completo del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente: (Arias). Tenemos pendiente de tratamiento los Dictámenes 095, 094, 090 y 093 que
hacen a la estructura del Ejecutivo, Regionalización, Organos de Control, Tribunal de Cuentas y Defensor
del Pueblo. El Sr. Convencionl Carosio sugiere que posterior a la aprobación de estos Dictámenes se
vuelva nuevamente a esta Cláusula Transitoria.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

— Sr. convencional Carosio: La idea es considerarlo cuando estén aprobados los Organos que
integran el Ejecutivo, pero no son exactamente los cuatro que nos quedan tratar. Pertenecerán al Ejecutivo
el articulado correspondiente a Regionalización y el correspondiente a Organos de Control. La Comisión
entiende que el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo son institutos que deben estar en la órbita del
Poder Legislativo; y por lo tanto el corte lo haremos después de aprobado el articulado de Regionalización y
el de los Organos de Control. Ahí termina técnicamente el Poder Ejecutivo. En ese momento propondremos
la Cláusula Transitoria.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se procederá en la forma indicada. Asentimiento general.

— Por Secretaría se dará lectura al Dictamen 095 que corresponde a Regionalización.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

"Regionalización. De las Regiones. Art. 1°: El territorio Provincial se organizará en regiones. Las
mismas se constituirán en base a los Municipios, atendiendo a características de afinidad histórica,
geográfica y económica, y teniendo en cuenta la idiosincrasia de la población.

"Sus límites, sus recursos y estructura Orgánica, así como sus procedimientos y contralor, se fijarán
por ley.

"Regionalización de la Administración Pública Provincial. Art. 2°: Las regiones se constituirán en
unidades en las que deben coincidir las distintas circunscripciones administrativas y las reparticiones
autárquicas de la Provincia. Serán asiento de las delegaciones de los distintos organismos y dependencias
administrativas en los que se presten todos los servicios a los habitantes de la región, agrupados en centros
administrativos provinciales, en una o más ciudades de la misma.

"Consejos Regionales. Art. 3°: En cada región se establecerá un Consejo Regional presidido por un
delegado del Poder Ejecutivo e integrado por los responsables de los organismos mencionados en el
artículo anterior, junto con un representante de cada uno de los Municipios que la integran, uno por cada
partido político de la región con representación legislativa y representantes sectoriales, especialmente a las
asociaciones de trabajadores y empresarios.

"Sus funciones. Art. 4°: Los Consejos Regionales armonizan el planeamiento y desarrollo de la
Región elevando sus dictámenes al Consejo Provincial de Planificación; asesoran a los Poderes Públicos
sobre los proyectos que afecten a la región, ejercitan iniciativas propias y coordinan el accionar de los
distintos órdenes de las administraciones en su jurisdicción. El Poder Ejecutivo podrá delegar funciones
ejecutivas determinadas.".

Sr. Presidente: (Arias). El tratamiento de este Dictamen es previamente en general. Tiene la palabra
el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: En este caso, la Comisión ha designado como miembro informante al
Sr.convencional Iwanow. Quiero formular una advertencia con respecto a la lectura del Despacho. Tenemos
un texto con algunas modificaciones pequeñas. Este texto está sobre las bancas, y además hay una planilla
con los pequeños detalles que se han alterado, que son los siguientes. en el Art. 1°, último párrafo, luego de
"...así como sus procedimientos...", se quita la expresión "y contralor". En el Art. 2°, primer párrafo, se
eliminan las palabras "se" y "en", y queda "Las regiones constituirán unidades...". En el Art. 3°, en lugar de
"..junto con un representante..", pasa a ser "...junto con representantes...". Además se sacan las palabras
"uno por" y en su lugar, se coloca la palabra "de", con lo cual quedaría "...de cada partido político..." en vez
de "...uno por cada partido político...". Faltó mencionar que en el Art. 2° se agrega la palabra
"descentralizadas" luego "reparticiones", y quedaría "...y las reparticiones descentralizadas y autárquicas...".
En el artículo final se quita la palabra "ejecutivas", y queda "...podrá delegarle funciones determinadas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.
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Sr. convencional Iwanow: Este Proyecto tiene como objetivos básicos lo que podríamos resumir en
dos palabras: la descentralización y la participación. La descentralización ya estaba señalada en la
Constitución de 1957, en el último párrafo de su Art. 4°, y prácticamente no se ha llevado a cabo más que
en su mínima expresión dentro de la administración de la Provincia. Y la participación es la búsqueda de
aquellos que hacen a una efectiva intervención en las decisiones de la Administración Pública Provincial por
parte de aquellos a quienes está destinado su accionar, es decir, los pobladores.

— Para este fin nos proponemos establecer una división de la Administración Pública y de los entes
prestatarios de servicios, que represente una forma más ordenada que la actual.

— En el segundo tomo del Estudio de Alternativas de Relocalización de la Capital Provincial que nos
proporcionara la Secretaría de Planificación, está claramente señalada la total falta de coordinación y de
una base geográfica homogénea entre todos los entes que participan del quehacer de la Provincia. Así
vemos como las regiones de educación tienen determinada geografía, las zonas centrales tienen otra, así
como también los distritos policiales. Esto ocurre sucesivamente en cada una de las reparticiones, ya que
tienen su propio ámbito de aplicación que no se asemeja en ningún caso al de otra repartición. Cada cual lo
fue estableciendo en base a sus propias necesidades y organización.

— Tenemos una Provincia vasta con una compleja situación geográfica y con una deproporcionada
distribución de la población, de la riqueza y de los medios de explotación. Una planificación de los medios
de producción o de las políticas que hacen a su puesta en funcionamiento necesita de cierto ordenamiento
geográfico, que nosotros proponemos en el Art. 1°, pero de acuerdo con determinadas características que
requerimos a la Ley. El Art. 1° expresa: "El Territorio Provincial se organizará en regiones. Las mismas se
constituirán en base a los Municipios, atendiendo a características de afinidad histórica, geográfica y
económica, y teniendo en cuenta la idiosincrasia de la población". Estos aspectos deben ser
escrupulosamente tenidos en cuenta para conformar regiones que realmente sean tales, donde haya una
homogeneidad en cuanto a la explotación, riquezas y población, y que tengan una historia y pautas
culturales comunes. De hecho, en la Provincia estas regiones ya están conformadas, porque en todas
nuestras discusiones —y sobre todo en lo que se refiere al tema de la relocalización de la Capital—
constantemente se invoca a tal o cual sector de la Provincia. Todos hablamos de los distintos valles de Río
Negro, de la Línea Sur, de la zona Atlántica y de la región Andina; estas regiones ya están conformadas de
hecho. La Legislatura deberá proceder a una correcta definición de las regiones, estableciendo esos límites
en base a los municipios organizados y atendiendo precisamente a estas características preexistentes. Esta
situación no es estática en el tiempo, de manera que una ley posterior —en función del crecimiento de una
zona o el desarrollo de un sector dentro de una región— puede implicar una modificación de la conformidad
de esas regiones en función de un cambio en el sistema productivo dentro de las mismas.

— A pesar de que en algún momento se contempló la posibilidad de establecer estas regiones
precisamente por la Constitución, hemos decidido remitir a la Legislatura la delimitación de las mismas.

— Por ello el primer artículo finaliza diciendo "Sus límites, sus recursos y estructura Orgánica, así
como sus procedimientos se fijarán por Ley". Qué nos proponemos con organizar el territorio en regiones?
De ninguna manera se pretende dividir a la Provincia o establecer otra división política. Lo que queremos es
establecer una unidad entre las distintas reparticiones, conformando una geografía común con todos las
circunscripciones administrativas y las reparticiones descentralizadas y autárquicas de la Provincia. La
intención es dividir en una base geográfica común y homogénea todos los organismos del Estado
Provincial.

— Esta división se efectúa a los efectos de poder planificar en común con todas las reparticiones
para establecer los mecanismos de aplicación de esta política planificada que llevarán a cabo los
organismos. Las regiones que conformarán la Administración Pública seguirán siendo asiento de los
delegados de las regiones, o el jefe de Zonas Sanitarias, o del Distrito Policial, o cualquier otro Organismo
del Estado que tenga que adecuar su división interna a esta repartición.

— Nosotros proponemos establecer una base geográfica común, a los efectos de que se pueda
llevar a cabo una coordinación y planificación de esos organismos del Estado a nivel regional. Asimismo,
los centros administrativos deberán brindar todos los servicios, toda la información y toda la asistencia que
requiera el poblador.

— El objetivo que perseguimos es que la población tenga acceso a todos los servicios que brinda la
Provincia, sin necesidad de recorrer grandes distancias, que en esos casos extremos superen los mil
kilómetros. Con esto no proponemos crear un nuevo organismo o una nueva estructura administrativa, ni
aumentar la ya existente, sino buscar los mecanismos de coordinación y planeamiento.

— Estos centros administrativos a los que he hecho referencia deben conformar lo que llamamos el
Consejo Regional, que será la cabeza de los entes Provinciales que ya están funcionando en forma
independiente. El Consejo Regional tendrá un delegado del Poder Ejecutivo, que tiene la misión
fundamental de llevar a estos Consejos las políticas Provinciales.

— El Proyecto no apunta a la atomización de la Provincia, ni tampoco a dividirla en pequeñas
regiones. El concepto de unidad política y planificación queda incólume. Por ello, es preciso que exista el
delegado del Poder Ejecutivo, porque hará las veces de coordinador y será el encargado de llevar las
propuestas que se generen, tanto a nivel Provincial, como a nivel regional. Pero aquí entramos en el
segundo aspecto de este Proyecto, que es el de la participación. Estos Consejos tendrán que estar
integrados, fundamentalmente, por los representantes Municipales.

— Una de las dudas mas comunes que se planteaban era que este Consejo avasallaría a las
autoridades municipales, o que provocaría la desaparición de los Municipios, nada más dejado de nuestras
intenciones que esas dudas que se plantearon.
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— Este Consejo se propone poner a un alcance inmediato de la municipalidad y de sus autoridades
los órganos ejecutivos de la administración Provincial, no sólo por la inmediatez, sino porque los
representantes de los municipios deben integrar este Consejo y participar como miembros plenos de la
elaboración de sus políticas y resoluciones que se eleven a la Provincia.

— También creemos que deben participar de estos mismos Consejos representantes de los Partidos
Políticos locales. Es decir que su participación podríamos encontrarla no sólo en la Legislatura sino en este
otro organismo más informal y mas cercanos a cada uno en su respectiva zona de residencia.

— En alguna medida ya he estado anticipando las funciones de este Consejo, enumeradas en el Art.
4°: armonizar el planeamiento y dearrollo de la región, elevar sus Dictámenes al Consejo Provincial,
asesorar a los Poderes públicos sobre los Proyectos que afecten a la región, ejercitar la iniciativa propia y
coordinar el accionar de los distintos órdenes de las administraciones en su jurisdicción, y otras funciones
especiales que le puede delegar el Poder Ejecutivo.

— Con esta presentación quiero volver a reiterar los aspectos más importantes que introducimos con
este Proyecto, poner la Administración Pública al alcance de los ciudadanos, con poder de decisión sobre
las cuestiones que admnistra. De manera que cuando haya que reparar algo en un hospital, esta decisión
no tenga que recorrer miles de kilómetros, y en su propia zona se pueda adoptar una resolución. Esa
decisión tiene que ser tomada en consenso con las necesidades de la población, de las autoridades
Municipales y de las fuerzas vivas que participan del trabajo en cuestión.

— Finalmente quiero referirme a dos aspectos que siempre aparecen como desprendimiento del
tema: este Proyecto no invade a ninguna de las jurisdicciones de ninguna de las municipalidades. Al
contrario, le da más fuerza y más posibilidades de ejecución porque participan de las decisiones que le
atañen. Además, no está encaminado hacia la atomización de la Provincia o hacia su división, sino a un
ordenamiento administrativo que dependerá siempre de una política centralizada que se tomará en la
capital y con los recursos y poderes que correspondan.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Luego de escuchar la brillante exposición del Sr. miembro informante quisiera
sólo hacerle una pregunta: se refiere al Art. 4°; y me surge la inquietud porque todavía no hemos tratado el
artículo de Creación del Consejo Provincial de Planificación. Por tal razón, quisiera que me informe cuales
son las facultades de los Consejos Regionales, las limitaciones y las facultades que ejercen sobre ellos el
Consejo Provincial de Planificación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: El tema del Consejo Provincial de Planificación todavía no ha sido
discutido; cuenta con Despacho de la Comisión 5. Espero que sea recogido por la futura Constitución
porque será la herramienta principal del desarrollo de la Provincia. Evidentemente, vamos a establecer los
alcances de la relación entre el Consejo Provincial de Planificación y los Consejos Regionales a través de la
legislación que oportunamente se dicte. La idea es precisamente lograr una integración en la planificación
de la Provincia, reforzando el aspecto de su no atomización.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Comprendo el significado de la brillante exposición del Sr.convencional
Iwanow, sobre la creación del Consejo Regional, tema sobre el cual yo soy autor de un Proyecto. Pero no
ha sido comprendido lo que yo quise preguntar, en función de que aquí se ha dado tratamiento primero al
Consejo Regional, que de alguna manera está supeditado al Consejo Provincial de Planificación. Mi
pregunta se refería precisamente a que me parece que se invierten los términos. Pienso que
correspondería haber tratado el Dictamen del Consejo Provincial de planificación para saber posteriormente
a qué norma están sujetos los Consejos Regionales en función de la creación del Consejo Provincial. El Art.
4° dice "..elevando sus Dictámenes al Consejo Provincial de Planificación.." y continúa diciendo "...asesoran
a los Poderes públicos sobre los Proyectos que afecten a la región, ejercitan iniciativas propias y coordinan
acciones de los distintos organismos administrativos..". De alguna manera, esto se interpreta como que los
Consejos Regionales trabajarán coordinadamente con el Consejo Provincial, y no hemos sabido, o por lo
menos yo, cuales son las facultades del Consejo Provincial sobre los Consejos Regionales. Esa es mi
pregunta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Existe la suposición de que crearemos este Consejo Provincial de
Planificación. En caso contrario, existe la Secretaría de Planeamiento, que tiene las facultades de realizar el
planeamiento de inversión y de desarrollo de la Provincia.

— El Consejo Regional no tiene una función jerárquica ni una relación formal con el Consejo
Provincial de Planificación en caso de que se creare, sino una intercomunicación de información a nivel
regional y Provincial. El lugar lógico donde debe enviar sus Dictámenes o Proyectos el Consejo Regional
creado a los efectos de la planificación y coordinación, será el Consejo Provincial de Planificación. Pero
esto no tiene una estructura propia. Cada Organo que participa de este Consejo Provincial —por ejemplo, la
Dirección Provincial de Aguas, la Seccional de Vialidad, etc. responde a sus autoridades nacionales. Lo
único que tendrá que hacer es coordinar esfuerzos y establecer la planificación.

Sr. convencional Reyes: Pido la palabra para una Moción de Orden.

Sr. Presidente: (Arias). Para una Moción de Orden tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.
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Sr. convencional Reyes: He pedido la palabra a los fines de una mejor organización del debate. El
Despacho que estamos considerando, que tiene cuatro artículos, se refiere a una serie de cuestiones, una
de las cuales se relaciona con el Art. 4°, que habla de la remisión al Consejo Provincial de Planificación.
Entonces, para un mejor ordenamiento del debate, sugiero que, como estamos en el tratamiento en general
del Despacho, lo fundamentemos en general, opinemos sobre el mismo en general y también lo votemos en
ese carácter. Luego, en el tratamiento en particular, cuando lleguemos al artículo que contiene esta
mención, podremos hacer las aclaraciones del caso. De lo contrario, estamos llevando la discusión
exactamente al revés de como indica el Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Cuando el Sr.convencional Sede solicitó la palabra, sabía que estábamos en
el tratamiento en general. Lo que ha planteado para dar su voto afirmativo o negativo en general es la
preocupación con relación al Art. 4°. De manera que es viable la preocupación del Sr.convencional Sede
cuando debe votar en general, ya que se refiere a la redacción del Art. 4° que está relacionado con un
Consejo Provincial que todavía es inexistente. Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Tengo un afecto muy especial y personal en el tratamiento de este
Dictamen. Y digo muy personal porque en el Valle Medio, hacia fines de 1982, un grupo de personas
interesadas en los problemas de la zona —y por supuesto también en toda la Provincia— organizamos
espontáneamente lo que humildemente llamamos en aquel momento multisectorial. La intención era bien
clara: conocer la problemática de nuestra zona y además, influyó la expectativa cierta y próxima del
establecimiento de las autoridades constitucionales, lo cual se confirmó a fines de 1983.

— Da la casualidad de que las instituciones en que nos agrupamos, y las que invitamos a que se
unan a los que iniciamos esta multisectorial, son más o menos las mismas que se han previsto en estos
Consejos Regionales, es decir, los organismos del Estado Provincial —que tienen activa participación— y
también, por supuesto, las organizaciones de trabajadores, políticas y de empresarios, que actúan en
nuestra zona.

— Tuvimos la suerte de preocupar a los gobernantes constitucionales, y a mediados de 1984
logramos un decreto institucionalizado a nuestra multisectorial, a la que ya llamábamos Consejo Regional y
que le dieran el nombre de "Consejo Regional de Desarrollo del Valle Medio". Además de éste, tuvimos
otros logros, como por ejemplo la instalación permanente de un equipo de maquinarias de Vialidad Nacional
en nuestra zona, que es manejado por las Municipalidades y que además pueden utilizar los pobladores
interesados. También conseguimos el estudio de desarrollo agropecuario no tradicional, buscando esa
diversificación. Esto lo hicimos por medio de convenios con la Universidad del Comahue y con el Gobierno
de la Provincia.

— Por lo tanto con este Proyecto se preserva algo que para nosotros era muy importante, es decir, la
autonomía de los municipios —que era fundamental para la gente del Valle Medio y lógicamente para el
Partido Provincial Rionegrino— anticipo el voto favorable en general para este Proyecto. Además auguro a
esta institución la mejor ventura en la medida en que los pobladores de cada región entiendan que el
crecimiento armónico de su región tendrá como consecuencia el mejor desarrollo de nuestra Provincia, pero
además los funcionarios de los organismos interesados deberán desprenderse de algunos egoísmos para
no convertir a su organismo en un compartimiento estanco sino para que contribuya al desarrollo. Me
refiero al egoísmo debido a la experiencia que hemos tenido en la multisectorial y en el Consejo Regional
de Desarrollo.

— Reitero el voto afirmativo en general del Partido Provincial Rionegrino al Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, como autor de uno de los proyectos que se han
compatibilizado, creo necesario efectuar algunas reflexiones. La Reforma de la Constitución de Río Negro
se inicia sobre la base de profundas expectativas de cambio que se enraizaron en nuestra comunidad.

— La hipótesis básica del Despacho es que la provincia es una unidad en la diversidad. Esta
definición tiene mucha riqueza y fue desarrollada brillantemente por el Sr. miembro informante. Ella nos
remite a distintos aspectos que son fundamentales en la historia de Río Negro.

— Estamos en una Provincia que va a jugar un rol importante porque, como dijo el Presidente
Alfonsín, de aquella Argentina histórica de las provincias del norte —que son las que hicieron la
Independencia— pasamos por el modelo central pampeano, y ahora nos dirigimos en una nueva marcha
hacia el mar, hacia el sur y hacia el frío.

— Entonces, cómo no referirnos a la integración provincial, cuando tenemos un rol que la historia nos
está señalando y que debe ser cumplido por la comunidad rionegrina. Tenemos la tarea de replantear un
modelo de provincia; qué significa esto? Qué contenido tiene el hablar de un replanteo de modelo? La tarea
que tenemos por delante es muy grande. Deberemos articular nuestras distintas realidades internas y
superar la herencia que viene de la época del Territorio Nacional, a la cual me voy a referir más adelante.
Vamos a tener que asumir nuestra identidad Provincial en un marco de integración patagónica. Esta es la
visión contradictoria que presenta Río Negro, como muchas provincias patagónicas.

— Todo lo que he señalado nace en una realidad histórica que no es modificable. Cuando en la
época de los Territorios Nacionales se divide el Territorio de la Patagonia, quienes lo hacen se hallaban en
las oficinas del Ministerio del Interior, allá en Buenos Aires. Marcaron líneas arbitrarias sobre los mapas,
utilizando paralelos y ríos para dividir los territorios que hoy constituyen las Provincias Patagónicas. Pero lo
hicieron sobre un mapa despoblado. Cuando muchos años después se plantea la Provincialización, se
mantienen los mismos límites que habían sido dibujados sobre aquellos mapas despoblados.

— Una de las consecuencias de todo esto es que nuestra provincia ve que la realidad de Viedma
está cercana a los partidos del sur de la Provincia de Buenos Aires, donde Catriel se liga con 25 de Mayo
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en La Pampa y donde Sierra Grande se da todos los días la mano con Puerto Madryn y la zona noreste de
Chubut. Pero este rasgo, que ha sido presentado siempre como uno de los males de Río Negro, vamos a
reformularlo diciendo que es un fenómeno positivo que nos hermana, pero que requiere de ciertas
decisiones para que en Río Negro se cristalice una verdadera conciencia provincial.

— Desde 1958 Río Negro es un Estado Provincial. Cuenta con su propia Constitución, con 38
Municipios y todos sus habitantes participan de la vida política a nivel municipal, provincial y nacional.

— Sin embargo, esto no fue siempre así. Desde 1884 fue Territorio Nacional y durante 74 años los
presupuestos y nombramientos fueron considerados por una burocracia nacional centralizada y morosa que
desconocía el medio y que era insensible a nuestras necesidades. Estoy citando, Sr. Presidente, un libro
muy importante: "Historia de Río Negro", publicado en el gobierno Constitucional de 1973 a 1976; esto lo
aclaro porque sus páginas iluminan la conciencia de cualquier rionegrino.

— Si algún Gobernador en aquel estadio primitivo del Territorio Nacional se concientizaba —como
Pedro Tello lo pretendió hacer— de los eternos problemas —como comunicación, educación y salud— y
pretendía solucionarlos, también requería de un consentimiento de la Nación.

— Es necesario que sepamos esto, porque hace a nuestros problemas. No existían oficinas, y las
que había respondían al Ministro del Gobierno Central y el Gobernador no tenía injerencia sobre ellas. En
definitiva, la autoridad máxima del Territorio Nacional era un mero agente del Poder Central.

— Bien se ha dicho en algunas oportunidades: los ciudadanos del territorio eran ciudadanos de
segunda categoría, no votaban sino para elecciones municipales, y ni siquiera fue así durante los 74 años
de la historia del territorio en todos los municipios de Río Negro. Eran ciudadanos extraños en su propia
tierra que vivían al margen de la Nación.

— Justo es reconocer, y nosotros lo hacemos con toda franqueza, que esta situación comienza
paulatinamente a cambiar cuando a partir de la Constitución del 49 la aspiración de participación y
representatividad que tenían los Territorios comienza a ser satisfecha con algunos hechos concretos, como
el de tener dos representantes en el Parlamento con voz y sin voto, o el de participar junto al resto de los
argentinos de las elecciones nacionales para Presidente y Vice, como ocurrió en el año 1951. Este largo
camino hacia la igualdad culmina jurídicamente cuando en el año 1955 Río Negro es declarada Provincia.

— Y ahora voy al punto: la única escala de participación cívica que existía en este estadio de la
historia provincial era el nivel municipal. Los Municipios, muchas veces, no se dirigían al Gobernador del
Territorio, que no estaba facultado para dar respuestas, y debían peregrinar a los Ministerios de la Nación,
por un sistema político absolutamente injusto.

— Así Sr. Presidente, en esta cuna es donde nacen los que han sido justamente calificados muchas
veces como localismos estériles que en ciertas ocasiones enfrentaban a los municipios de Río Negro entre
sí para conseguir la decisión favorable de ese lejano tutor que teníamos los ciudadanos de segunda del
Territorio Nacional. Esto pasaba en la super estructura política de Río Negro.

— Pero la realidad no se detuvo, por el contrario, la pujanza de los pobladores hizo florecer al Alto
Valle, Bariloche, Catriel, el Valle Inferior y el Valle Medio. Así se defendió, como pudo, la Línea Sur de este
territorio de Río Negro. Pero estas islas económicas crecían con poca o ninguna relación entre sí, porque
todas ellas se desarrollaban en base a la relación con mercados extraprovinciales y con centros de decisión
extraprovinciales; se desarrollaban a la luz de una super estructura que favorecía la desintegración.

— Este es el estadio que podríamos llamar de "la cultura del Territorio". Esta cultura territoriana
signada por la desintegración, por la falta de lazos de solidaridad interna entre los rionegrinos de las
diferentes regiones.

— Con la Provincialización crecimos en una segunda etapa. Lo expresamos cuando hablamos de la
figura del Vicegobernador. A partir de la Provincialización se superpuso una superestructura política
orientada en forma profundamente centralista. Quizá tuvo una adecuada visión de la provincia el
Gobernador Castello, cuando en las primeras leyes que organizaron el Estado Provincial marcaba pautas
absolutamente centralistas, quizá haya sido una necesidad para lograr la unidad provincial.

— Estos dos estadios, el de la cultura desintegrada del Territorio Nacional y el de la tendencia
centralista vivida a partir de la organización del Estado Provincial, no resolvieron el problema de la
formación de una verdadera conciencia provincial.

— La ausencia de vida política unida a los factores del despoblamiento, impidieron la consolidación
de esa auténtica conciencia provincial. Basta un ejemplo: en 1916, una medida equivocada de esas
autoridades centrales, tutoras, desprende de Río Negro el Departamento de Gral. Roca y lo anexa a
Neuquén. En aquella época la reacción de la comunidad rionegrina fue prácticamente nula.

— Hemos vivido los rionegrinos una historia de desintegración; subyacen en nuestra conformación
como comunidad esos dos estadios de desarrollo político, territorio y provincia, superpuestos a un
crecimiento material que se produjo a través de islas estructuradas en base a actividades diferentes, con
relaciones de dependencia hacia afuera de la provincia y poca o nula relación horizontal y solidaria entre sí.

— Turismo, fruticultura, ganadería bovina, ovina, petróleo, minería, administración pública y servicios,
actividades económicas circunscriptas zonalmente, podrían colorear el mapa de nuestra provincia en una
casi perfecta división interna con poca o ninguna relación con la superestructura política del Estado
Rionegrino.

— Fuimos más valletanos, andinos, atlánticos o sureños, que rionegrinos. Es una historia del
desencuentro.
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— Se trata de resolver ahora, parados frente un futuro que se muestra promisorio, esta contradicción
histórica de la provincia; de sintetizar en un nivel superior, el de la integración, los dos estadios que
subyacen todavía en cada una de nuestras actitudes sociales, en nuestros conflictos, en nuestros
localismos estériles: el Territorio Nacional, desarticulado y dependiente, y el Estado Provincial, desintegrado
y centralista.

— Creemos que este articulado sobre Regionalización se orienta en ese sentido, es uno de los
instrumentos de esa tarea histórica, que abre un camino, que marca un rumbo porque esta reforma
constitucional es una herramienta para lograr importantes objetivos; es la herramienta de un proyecto
político que no es de ningún partido, es el de la Constitución, entendida como la concreción de las
aspiraciones históricas de un pueblo.

— Las regiones no son un nivel institucional diferente de la Provincia, de los Municipios; no son las
regiones que proponemos, lo dijo y explicó brillantemente el miembro informante de la Comisión, algo
análogo a las regiones de los países europeos.

— Por el contrario, se trata de recoger la enorme riqueza de las zonas de Río Negro y plasmarlas en
ámbitos de concertación y coordinación de políticas para fortalecer este sueño maravilloso que es la
Provincia en la cual vivimos.

— Y no son solamente la expresión de los agentes públicos, de los Municipios o la representación del
Estado Provincial; son también ámbitos para que se exprese la comunidad a través de sus organismos
representativos, para sumar a todos porque esta tarea histórica requiere del esfuerzo de todos.

— No hay aquí delegación alguna de soberanía, aunque esta palabra esté mal empleada
técnicamente en este discurso, de atribuciones por parte de la Provincia y de los Municipios.

— Existe una asunción plena de la autonomía municipal y del rol rector e integrador del Gobierno
Provincial, concurriendo junto con la participación de la comunidad en un ámbito seguramente
enriquecedor, de concertación, de conciliación y de coordinación.

— Las deformaciones de nuestra cultura política —y no me refiero al sentido partidario de la palabra
política sino a su más amplia significación: la manera en que los hombres se representan la sociedad donde
viven—, el Territorio Nacional desintegrado y cubierto de hostilidades y rivalidades entre los municipios y la
provincialización centralizada y excesivamente concentrada, deben resumirse en un nuevo modelo
integrado, fuerte, articulado internamente y hermanado hacia afuera con las provincias vecinas. Esta es la
Provincia de Río Negro que soñamos y deseamos construir.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, no he querido sustraerme a la tentación de hacer uso de la
palabra por ser uno de los co—autores del Proyecto. No queda mucho por decir que el miembro informante
de la Comisión, los convencionales preopinantes e incluso el convencional Sede no hayan expresado
acerca de las distintas facetas de este nuevo instituto que estamos pergeñando.

— Sin embargo, digo que no me puedo sustraer a la tentación porque es muy grande la esperanza
que como rionegrino estoy poniendo en esta nueva realidad que pretendemos dar a la Provincia. Es muy
grande el cariño que pusimos en elaborar esta norma y son muchas las vicisitudes que queremos dejar
atrás. La exposición del convencional Iwanow ha sido riquísima por su contenido democrático y
republicano, fundamentalemente cuando dijo "acercar la administración al pueblo".

— Queremos poner la administración al alcance de los administrados. Esta Provincia, cuya extensión
y distancias son inconmensurables, requiere de esta participación meramente administrativa. El significado
fue bien dado cuando se expresó que se debe poner el acento en las regiones y que se debe traer a las
regiones una porción horizontal de los servicios que el Estado Provincial necesariamente debe prestar.
Debemos dar a los ciudadanos la satisfacción de sentirse atendidos, comprendidos y escuchados. A partir
de la implementación de esta normativa básica que estamos poniendo a consideración de este plenario, se
irá dibujando paulatina pero constantemente una nueva realidad en la Provincia. Partiendo del
reconocimiento de la confluencia de factores históricos, de idiosincracia, de afinidad, de geografía y de
intereses comunes se delineará cada vez con mayor nitidez el ámbito propio de la región de los rionegrinos.
Será la ley y serán los representantes del pueblo que la están instituyendo quienes en definitiva realizarán
el perfil que se está delineando.

— Al ofrecer a la Provincia esta nueva estructura, nueva vocación es que en la Provincia de Río
Negro no haya ningún habitante en cualquier rincón del territorio en que se encuentre, que tenga que
recorrer 50, 100, 400 u 800 kilómetros para recibir servicios administrativos de rutina. Los vamos a poner
inmediatamente a su alcance y cerca de sus necesidades para satisfacerlos. Esta será esta nueva realidad,
y también nos ayudará la tecnología, de la que Río Negro debe sentirse orgullosa, porque tiene en el seno
de su comunidad Provincial, y con el epicentro en Bariloche la posibilidad de usar esa capacitación
científica para dotar con eficiencia a esta Provincia de los instrumentos que la tecnología moderna nos
brinda, para permitirnos una comunicación ágil y un acceso inmediato y en el tiempo real a la información,
que es la base del sistema por decisión de los ciudadanos. En estos Centros Administrativos Provinciales
los ciudadanos podrán preguntar cosas relacionadas con la rutina administrativa de esta Provincia, lo que
les será respondido inmediatamente. Serán centros donde necesariamente los organismos
descentralizados y autárquicos de la Provincia tendrán que coordinar sus acciones. En estos Consejos
Regionales se producirá lo que es un hecho natural que ha superado el viejo aunque no tan lejano
antagonismo pueblerino. De hecho, los Municipios de esta Provincia próximos entre sí se contemplan y
apoyan. Ahora pedimos que coordinen mejor sus actividades y que enaltezcan las posibilidades de cada
uno, magnificando sus medios y optimizando sus obras.
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— En este caso, como el de las delegaciones Provinciales, se requiere un gran esfuerzo que todavía
no se ha hecho ni en Río Negro ni en la Nación: el gran esfuerzo de coordinación que la Democracia nos
permite. Pretendemos "obligar" a que se coordinen, porque es un imperativo del ahora y porque los
recursos son escasos y no podemos dilapidarlos a través de acciones que estén distanciadas en su
concepción.

— Esta Convención tiene a consideración Despachos que dan a los Municipios el manejo de la tierra
pública, Despachos que enaltecen la autonomía Municipal y otros que otorgan a los Municipios capacidad
contributiva. Repito: esta Convención tiene Despachos, y aquí se encuentra la referencia que hacía el
convencional Sede a la creación de un excelso Consejo Provincial de Planeamiento. Cuando esto sea
cumplido se establecerán los modos de coordinación.

— Por otra parte, hemos señalado que la organización de los trabajadores y de los empresarios
tendrá mucho por decir en el ámbito de los Consejos Regionales. Ellos cuentan con muchas vivencias que
podrán incorporarlas para enriquecer el planeamiento de sus regiones. Por ello, considero que estos cuatro
artículos son mucho más ricos en sus posibilidades que en su formulación. Creo, Sr. Presidente —y quiera
a Dios que no me equivoque— que estamos en presencia de una revolución total para la Provincia. Si la
planificación se da coordinadamente y, además, la sumatoria de esfuerzos se da en un ámbito regional,
habremos hecho en la causa del desarrollo de esta Provincia y del bienestar de sus habitantes, una
contribución decisiva.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, he solicitado el uso de la palabra para aclararle al
convencional Sede la inquietud que él manifestó con respecto al Despacho. Pero antes que nada, voy a
solicitar que por Secretaría se dé lectura al Dictamen 072 de la Comisión 5.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia desea aclararle al Sr. convencional Albrieu que el Dictamen
072 no está en consideración.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, si yo solicito la lectura del Dictamen es porque considero
que es importante y necesario para que el tema en consideración sea aprobado por unanimidad de los
Sres. convencionales, y sobre todo para aclararle a algunos Sres. convencionales que no existe
contradicción entre ambos Proyectos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, considero que es oportuno leer por Secretaría el Dictamen
072, porque dicho Dictamen guarda relación con el Proyecto que estamos tratando. En este sentido, el
Proyecto por el que se crea el Ente de Planificación y Desarrollo Provincial se contradice con la actual
Secretaría de Planificación de la Provincia. Por ello, considero muy oportuna esta aclaración, para que se
preste especial atención en el momento en que se lea el Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Dictamen 075, de fecha 14 de abril de 1988, la Comisión de
Regímenes Especiales resuelve por unanimidad aconsejar a la Convención Constituyente la creación de un
Consejo de Planificación, dentro del Capítulo Tercero de la Sección Primera, Arts. 86° y 106°. Art...:"La
acción de gobierno, en cuanto a la promoción económica y realización de la obra pública, responderá a una
planificación integral que contemple todas las relaciones de interdependencia de los factores locales,
regionales y nacionales. Esta planificación será dirigida y permanentemente actualizada por el Consejo de
Planificación, será imperativo para el sector público e indicativo para el sector privado".

Art...:"El Consejo de Planificación estará integrado por técnicos especialistas universitarios con
antecedentes en las disciplinas conduncentes a sus fines. Una ley especial fijará su estructuración,
debiendo estar representada la actividad económica y el trabajo. Los miembros del Consejo serán
designados por el Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura y sólo podrán ser removidos por causales que
fije la Ley".

ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA

Art...: "Estructurar y crear el Consejo de Planificación de conformidad a lo establecido por los
artículos de esta Constitución".

inc....: "Aprobar las designaciones que el Poder Ejecutivo efectúe de los miembros del Consejo de
Planificación".

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Art...: "Designar con aprobación de la Legislatura a los miembros del Consejo de Planificación".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Quiero aclararle al Sr. convencional Sede que esto no se contrapone con
ningna Secretaría, porque una norma constitucional está por encima de cualquier Secretaría creada
actualmente. La ley fijará la desaparición de esa Secretaría por este ente que dependerá del Poder
Ejecutivo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palara el Sr. convencional Uranga.

Sr. convencional Uranga: Creo comprender la inquietud de mi compañero de bancada, convencional
Sede. Sé cuál es su preocupación y a pesar de que el convencional Albrieu ha tendido a aclarar un poco,
yo también quería hacer mi aporte. No creo que haya algún rionegrino que no esté deseando un desarrollo
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armónico para el país, un desarrollo armónico de la Provincia y de las distintas regiones y localidades. Pero
la Línea Sur —a pesar de que no conozco las estacas que fijan los límites—, según conciencia
generalizada, ocupa una zona geográfica de más de 50 kms. Por eso necesita un tratamiento Provincial.

— Adelanto mi voto favorable al Proyecto que tuvo Despacho de la Comisión 5, poniéndome a
cubierto de la decisión que pueda adoptar mi Bloque. Yo también pertenezco a una zona que en su
momento fue postergada. Conseguimos tener representatividad en la Legislatura y sacar algunas leyes que
han mejorado nuestra situación. Por eso nuestras luchas fueron similares a las de la Línea Sur. En síntesis,
quiero solamente brindar mi apoyo al convencional Sede manifestándole que tiene la adhesión de quien
proviene de una región semipostergada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: A pesar de algunas risas que he escuchado por ahí, debo decir que las
palabras del convencional Uranga han llegado a lo más profundo de mis sentimientos. Desgraciadamete el
país está lleno de vivos y de cancheros.

— Evidentemente, vengo a representar a la Provincia, asumiendo una responsabilidad con el voto de
todos los representantes de la Línea Sur. En este sentido, no creo que la Línea Sur sea objeto de risa. Lo
que ha dicho Uranga es una verdad irrebatible. Hemos asistido en veinte años de vida en la región a diez
mil promesas que jamás se concretaron en la práctica efectiva de la definitiva integración de esa región al
desarrollo Provincial. Ya llegará el momento en que agregaré más, es decir, cuando se trate mi Proyecto
sobre esta Línea Sur, teniendo en cuenta lo avanzado de la hora. No obstante lo cual, quiero decir algo
sobre el tema en cuestión. Soy autor del Proyecto L-072 del Consejo de Planificación; la Comisión 5
seguramente debe haber compatibilizado algunos otros Proyectos similares, pero observo en su redacción
que difiere muy poco del Proyecto inicial. Así es como quiero expresar que el fundamento esencial del Ente
de Planificación y Desarrollo Provincial tiene puntos salientes. Un punto de análisis se refiere a la realidad
que ofrece nuestra Provincia a través de sus riquezas. El otro camino significa reactivar esas economías y
generar su industrialización, realizando una proyección hacia los mercados nacionales y extranjeros. Pero
volviendo al Art. 4°, dice él: "Los Consejos Regionales armonizarán el planeamiento y desarrollo de la
región, elevando sus Dictámenes al Consejo Provincial de Planificación; asesorarán a los Poderes públicos
sobre los Proyectos que efectúen en la región; ejercitar iniciativas propias y coordinar el accionar de los
distintos órdenes de la administración en su jurisdicción", y después dice que el Poder Ejecutivo podrá
delegarles funciones ejecutivas.

— Quiero proponer una modificación al texto. Para no contradecir el espíritu del artículo con la
probable futura creación del Ente de Planificación, deseo sugerir una modificación que no es sustancial ni
significativa. Por tal razón, pido que pasemos a la votación en general y luego analicemos cada artículo
para posteriormente votarlos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Voy a distraer por un momento la atención de los Sres. convencionales,
por lo que pido me perdonen. El convencional León y yo hemos presentado un Proyecto también inspirado
en estas normas humanas que han sido tan bien explicitadas en las alocuciones de los convencionales, y
sobre todo en la del Sr. Iwanow. El Proyecto al que hago referencia no es de nuestra autoría, sino que se
inspiró en una idea que nos hizo llegar un modesto colaborador de la Convención, el joven Miguel Gallardo.
Se trataba de la propuesta de crear entes culturales regionales, que seguramente ha tenido en cuenta la
Comisión. Nos inspiraba —como a todos— el deseo de crear canales de efectiva realización de
federalismo, que entiendo es el sustrato filosófico y político que anima a este tipo de entes que van a dar
participación a los ciudadanos, organizando desde abajo hacia arriba a la sociedad rionegrina, con un
sentido libertario, con la realización del hombre de todas las regiones que trabaja, que necesita y sufre.
Estamos marchando hacia una organización comunitaria que conforma a toda la familia rionegrina.

— Esto era simplemente lo que deseaba expresar. Sobre todo me quedó grabada la última frase del
Sr. convencional Iwanow, quien con toda modestia expresó que él quería aventar dudas sobre las
realidades municipales, diciendo que de ninguna manera estos entes significarían el reemplazo de las
directivas o gestiones que pudiera tratar todo ente municipal que representa al pueblo democráticamente.
También dijo el mencionado convencional que nadie debe temer a la atomización, porque este tipo de entes
son átomos; pero en una norma tan bien expresada como la que aquí se nos propone para tratar y aprobar,
estos átomos constituyen un cuerpo fundamental para el desarrollo de la sociedad rionegrina. De manera
que felicito a los autores del Proyecto y desde ya adelantamos nuestro voto afirmativo.

Sr. Presidente (Córdoba): Se va a votar el Dictamen 095 en general.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración en particular.

— Por Secretaría se va a dar lectura del Art. 1°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "De las regiones. Artículo 1°. El Territorio Provincial se organizará
en Regiones. Las mismas se constituirán en base a los Municipios, atendiendo a características de afinidad
histórica, geográfica y económica, y teniendo en cuenta la idiosincracia de la población.

"Sus límites, sus recursos y estructura Orgánica, así como sus procedimientos y contralor, se fijarán
por Ley.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.



459

Sr. convencional Iturburu: Como ya lo adelantara, nosotros habíamos propuesto un Proyecto sobre
entes culturales. Solicito de la Comisión —si lo cree conveniente—, que donde dice "... histórica, geográfica
y económica...", se agregue "y cultural".

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Quisiera aclarar que en principio no queda claro cuál es el objetivo en el
primer artículo. Tengo una propuesta para su modificación, sobre todo porque dice que "El Territorio
Provincial se organizará en Regiones". Actualmente, desde el punto de vista administrativo y catastral, está
organizado en Departamentos. Propongo el siguiente agregado. Antes de: "El Territorio Provincial se
organizará en Regiones", propongo agregar "A los fines de la mejor aplicación...", y quedaría redactado de
la sigueinte manera: "A los fines de la mejor aplicación el Territorio Provincial se organizará en Regiones",
para marcar el objetivo.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: No existe inconveniente en agregar lo propuesto por el Sr. convencional
Iturburu. Incluso, se trataba de un concepto que ya estaba incluído en la primera redacción. Como
entendimos que la misma era un tanto larga, se quitaron algunos conceptos.

— Con respecto a la propuesta del convencional Casas, debo decir que el territorio Provincial no está
organizado en Departamentos sino que está dividido en Departamentos. Lo que nosotros proponemos es
precisamente la organización de la Provincia administrativamente o en Regiones. Es decir que una cosa no
tiene nada que ver con la otra.

Sr. Presidente (Córdoba): Debe entenderse que ha sido aceptada la propuesta del Sr. convencional
Iturburu y rechazada la del convencional Casas.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Como lo expresara el convencional Casas, yo también estimo que es
necesario especificar el sentido en el primer párrafo. En todo caso, si no es receptada la propuesta del
convencional Casas, sugiero —tomando un término que expresó recientemente el convencional Iwanow—
que se agregue "El Territorio Provincial se organizará administrativamente en Regiones." Creo que de esta
manera sería más preciso y estaríamos identificando el sentido de esa organización.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

— Debe entenderse que es rechazada la propuesta de la Srta. convencional Campano?

Sr. convencional Iwanow: La Comisión acepta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, desearía que alguien me explique por qué se incluye la
palabra administrativamente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la estructura de estos cuatro artículos ha sido sopesada
muy equilibradamente. Esto da para una discusión muy larga y de detalle, pero la Comisión ha pretendido
sintetizar en un Despacho todo este tema, dejando para la Ley Reglamentaria toda su norma de detalle. No
creo que sea de buena técnica legislativa repetir en todos los artículos los objetivos que están bien
delineados en los Arts. 2° y 3°.

— Por otra parte, la cuestión administrativa es el punto principal del Art. 2°, pero no el excluyente.
Entonces, basta con aprobar el texto tal como está para que todo esto sea posible. Por el contrario, si lo
ampliamos, estaríamos coartando gran parte de la riqueza del futuro.

— Por ello, queremos conservar el cuidado que se puso en cada una de las frases, porque si
hiciéramos retoques en alguno de los artículos estaríamos complicando el conjunto y terminaríamos
mutilando algo que es sencillo y elemental.

— Por estas razones, insistimos en que la forma en que está redactado es la más adecuada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, más allá del fondo de la cuestión lamento que cada vez
que se formula una propuesta se la considere improcedente. Pareciera que cada vez que hablamos
hacemos el papel de discapacitados mentales. En todo caso, si la propuesta no es aceptada, no es
necesario que se haga hincapié en la relevancia del artículo y en lo perfecto que han sido los autores del
Proyecto y los integrantes de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Que quede claro el sentido de la norma, porque esto puede provocar una
modificación de límites en el día de mañana. No pretendo que eso no ocurra, porque creo que la actual
división de los Departamentos no es la más feliz.

— Señalo esto porque aquí se expresa que el territorio Provincial se organizará en Regiones. Esto
lleva a cualquier tipo de interpretaciones, por más que se diga que se organizará o se dividirá en Regiones,
porque a los fines administrativos es igual. Entonces, si bien el objetivo es llegar al ciudadano en forma más
inmediata con la política de gobierno, creo que el término que se utilice tiene que ser lo más claro posible,
porque de lo contrario se podrá utilizar para llevar adelante una nueva división departamental. Pero en caso
que así sea, que quede debidamente aclarado en este debate.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, voy a reiterar la pregunta que hice anteriormente,
sumándome a la inquietud planteada por el Sr. convencional Casas, porque no ha quedado claro el tema.
Estas son regiones económicas? Se organizará administrativamente? Ya hemos dicho que no son
divisiones políticas. El artículo puede pretender que se efectúe una organización administrativa, pero quizás
tenga otros fines y, de ser así, tenemos que precisarlo.

— Por lo tanto, como no me quedó en claro la respuesta, voy a solicitar que el Sr. miembro
informante fundamente con mayor precisión el objetivo del artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, el Proyecto consta de cuatro artículos y la resistencia a
poner la palabra "administrativa" dentro de la primera oración se basa en el hecho de que si siguiésemos
ese criterio estaríamos circunscribiendo el Proyecto a lo meramente administrativo.

— Este Proyecto, como lo decía anteriormente, aspira fundamentalmente a la participación. Por eso
debemos poner "participativo". No hay otra razón secundaria. No creo que esto sea incomprensible si se lo
lee a la luz de una interpretación lineal. Esto debe ser fruto de un análisis y del reconocimiento de límites ya
preexistentes. Nosotros no pretendemos determinar desde aquí —lo cual es fruto de debate en la
Comisión— una regionalización ya establecida con estas pocas horas que podemos dedicar a la
consideración de este tema puntual.

— Los límites no tienen otra finalidad que la unidad de planificación. No puedo planificar una región
donde la zona sanitaria me abarque Comallo y la zona educativa no.

— Esto no es una situación estática. Como decía el convencional Uranga respecto del desarrollo de
Catriel; en este momento yo no estoy en condiciones de decir si constituye una región autónoma dadas las
características de producción peculiares. Pero quizá su desarrollo posterior justifique una división de la
región. Esto lo podemos repetir en la zona atlántica.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Lamento insistir sobre el mismo tema.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión no acepta, Sr. convencional.

Sr. convencional Casas: Creo que no es porque afecte los posibles límites departamentales. Quiero
dejar en claro cuál es el objetivo en la primera parte de estos Consejos de Planificación. No veo por qué
dejar de lado, de marcarlos en la primera frase cuado es el objetivo más importante, el de lograr la
planificación y acercar las políticas de gobierno al ciudadano. Creo que no modifica absolutamente nada;
solamente aclara el sentido de la norma que vamos a aprobar. Lo han manifestado todos. Este ha sido el
objetivo.

Sr. convencional Bernardi: Respecto de los límites, quiero expresar que poner el ámbito territorial.

Sr. convencional Casas: No preocupa lo del límite. Me preocupa que esté marcado el objetivo de este
Consejo Regional de Planificación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: No soy de aquellos a quienes les guste quejarse por algunos tratos de la
Presidencia, porque pienso que ella trata de ser ecuánime. Pero el trato que se le da al convencional Casas
no es el mismo que se me dio a mí en el día de ayer con el tema del domicilio. Creo que el tema fue
ampliamente debatido, las explicaciones han sido adecuadas y en consecuencia corresponde que se pase
a votar.

Sr. Presidente: (Arias). Para su tranquilidad, la Presidencia ha estado ocupada por unos instantes por
el Vicepresidente y entonces no puedo determinar cuántas veces hizo uso de la palabra el Sr. convencional
Casas.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Me parece adecuado el criterio utilizado por la Comisión. Fíjense
que todos los temas que se han tocado han sido vivos y dinámicos. Se está planificando sobre servicios, se
está hablando sobre economía, se está legislando sobre materias que son indudablemente cambiantes y
cada vez lo son más en un mundo cada vez más evolucionado, en los infinitos caminos que plantea la
ciencia social. Las realidades son planificables durante un cierto tiempo, y siempre están sujetas a
corrección, a ensayo, a error, a cambio de objetivos.

— Me parece que con buen criterio se ha remitido a la ley, porque indudablemente el instrumento
legal es mucho más ágil que el instrumento constitucional para esta materia. Estimo conveniente que
seamos puntillosos en temas como los derechos individuales o los derechos sociales. En este sentido, no
he hecho caso de la acusación de reglamentarista; creo que vale la pena serlo cuando está en juego la
libertad, los bienes y el honor de las personas. Pero en una materia en la que se aconseja utilizar
elementos dinámicos para su enfrentamiento, creo que es un buen criterio el de remitir a la ley una cantidad
de cuestiones. Creo que la frase "Sus límites, sus recursos y estructura Orgánica, así como sus
procedimientos y contralor, se fijarán por Ley", es acertada. Lo demás sería cristalizar una situación que
seguramente la realidad de la planificación como disciplina científica superará en muy corto tiempo.
Considero conveniente enfrentar a una realidad dinámica, una herramienta también dinámica. Por eso creo
correcto remitir a la ley las especificaciones de esta cuestión, que puede ser modificada y que puede
también atender con mayor flexibilidad las cambiantes facetas de este mundo que se intenta organizar
cuando se planifica.
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Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 1° con el agregado de la palabra "cultural". Es decir que
quedaría de la siguiente manera: "...de afinidad histórica, geográfica, económica y cultural...".

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado aprobado el Art. 1°.

— En consideración el Art. 2°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Regionalización de la Administración Pública Provincial. Art. 2°.
Las Regiones se constituirán en unidades en las que deben coincidir las distintas circunscripciones
administrativas y las reparticiones descentralizadas y autárquicas de la Provincia. Serán asiento de las
delegaciones de los distintos organismos y dependencias administrativas en los que se presten todos los
servicios a los habitantes de la Región, agrupados en Centros Administrativos Provinciales, en una o más
ciudades de la misma".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Quisiera que el Sr. miembro informante de la Comisión me aclare a qué se
refiere cuando dice "circunscripciones administrativas".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Se usó esa expresión al solo efecto de no repetir la palabra "regiones". Se
está hablando precisamente de las unidades, regiones o circunscripciones administrativas. A lo que se
refiere —y me remito a mi intervención anterior— es a las distintas divisiones administrativas existentes
actualmente. Es decir que las distintas divisiones se adaptan a las regiones, o, dicho de otro modo, las
circunscripciones de la administración coinciden con la división regional.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 2° con la aclaración efectuada por el Sr. convencional
Iwanow ante la pregunta del Sr. convencional Bernardi.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado el Art. 2°.

— En consideración el Art. 3°.

— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Consejos Regionales. Art. 3°. En cada Región se establecerá un
Consejo Regional, presidido por un delegado del Poder Ejecutivo e integrado por los responsables de los
organismos mencionados en el artículo anterior, junto con representantes de cada uno de los Municipios
que la integran, de cada partido político de la región con representación legislativa y representantes
sectoriales, especialmente de las asociaciones de trabajadores y empresarios".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Considero que en la conformación de los Consejos Regionales existe una
discriminación al dejar de lado a los partidos políticos, porque en el segundo apartado del Art. 3° expresa:
"...junto con representantes de cada uno de los Municipios que la integran, de cada partido político de la
región con representación legislativa...".

— Con respecto a los partidos políticos, puede darse el caso de que tengan representación municipal
y no estén representados o que conformen el Consejo Regional. Pienso que esto merecería una aclaración.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Si son de actividad municipal, están representados por medio de la
Municipalidad. Por lo menos así lo hemos entendido. La idea era limitar la participación de los partidos
políticos a aquellos que tengan representación legislativa. Es decir que esto va dirigido a los movimientos
vecinales, y tienen su representación legislativa en los municipios.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, no me satisface la aclaración porque puede darse el caso de
que un partido tenga representación política a nivel municipal y no tenga representación en el Consejo
Regional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente: cuando hablamos de representación legislativa nos
referimos a aquellos partidos que tienen representación en los órganos de poder. Pero si están
representados en el orden municipal, están comprendidos en la norma, y por ello decimos que los partidos
políticos de la región no tienen representación en todas las regiones, sino sólo en aquellas en las que
participan.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, lo que iba a decir ha sido bien expuesto por el Sr.
convencional Iwanow. Esto no es una Asamblea, porque si así fuese el Consejo carecería de sentido. Por lo
tanto, cuando hablamos de partidos con representación minoritaria y de carácter local, corremos el riesgo
de transformar los consejos en una asamblea —como he dicho—, porque éstas son de carácter regional y
no local.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.
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Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, deseo saber si cuando hablamos de representantes
sectoriales nos estamos refiriendo a asociaciones debidamente reconocidas y con personería jurídica.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, el término utilizado en el Proyecto original era el de
"comunidad organizada", pero para evitar discusiones acordamos la actual redacción. La intención es que
esto no tenga una estructura rígida, así como tampoco son rígidas sus atribuciones. La idea es permitir la
participación de todos aquellos que están interesados o directamente afectados por el problema. Por ello,
creo que no sería correcta la aclaración de que se trata de asociaciones que están matriculadas, porque de
esto pueden participar en determinado momento sociedades de fomento, colegios de profesionales o
distintas entidades que participen en la solución de un problema que los afecta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, con relación a los partidos políticos se adopta un criterio
restrictivo. Aquí se llegó a decir que los Consejos no se tienen que convertir en una asamblea; pero por la
última explicación considero que en este aspecto es más permisivo. De cualquier manera, acepto la
redacción propuesta por el Sr. miembro informante.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, en los municipios se legisla. Entonces, todo partido
representado en una municipalidad tiene derecho a intervenir en un Consejo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Así es, Sr. Presidente. Creo que esto ha sido comprendido por todos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, cuando en el Art. 3° se hace referencia a las asociaciones
de trabajadores y empresarios, no se especifica con mayor claridad a cuales se refiere. Por ello, considero
que podríamos ser más explícitos y agregar una referencia a que se trata de asociaciones de grado
superior.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, considero que eso es de imposible aplicación, porque en la
Línea Sur no encontramos una representación cabal de las Cámaras de empresarios e, incluso, de la CGT.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Entiendo que partidos políticos con representación legislativa se refiere a un
representante de cada partido político de la región, con representación en la Legislatura de la Provincia. No
así el caso de un partido político que tenga una banca de Concejal en un municipio de una región y que no
tenga representación legislativa. Quiero explicar por qué.

— Porque de lo que se trata es de que la representación de los partidos políticos en los Consejos
Regionales se produzca a través de aquellos partidos que han reunido un caudal electoral significativo en la
región, lo que les tiene que permitir el acceso a la Legislatura. De lo contrario, se originaría una situación de
desequilibrio. Supongamos el caso de un partido muy pequeño, de un municipio muy chico que obtiene una
banca de Concejal. Pensemos también en el caso de un partido que obtiene una banca de Diputado en la
Legislatura Provincial. Evidentemente, no pueden ambos tener la misma representación en el Consejo
Regional. En este último debe estar representado el partido político que alcanzó una representación
legislativa en la Provincia. El otro partido, que sólo obtuvo una banca de Concejal, estará representado a
través del municipio. De lo contrario, corremos el riesgo de establecer una clara inequidad en materia de
representación.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 3°.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 4°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). El Art. 4° dice así: "Los consejos regionales armonizan el planeamiento y
desarrollo de la región, elevando sus dictámenes al Consejo Provincial de planificación; asesoran a los
Poderes Públicos sobre los Proyectos que afecten a la región, ejercitan iniciativas propias y coordinan el
accionar de los distintos órdenes de las administraciones en su jurisdicción. El Poder Ejecutivo podrá
delegar funciones determinadas".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Quisiera proponer una pequeña modificación. En el párrafo que dice:
"elevando sus dictámenes al Consejo Provincial de Planificación" viene luego una coma y dice el texto
original "asesora a los poderes públicos"; yo propondría eliminar la coma y decir "que lo asesoran y a los
Poderes Públicos...".

Sr. convencional Carosio: Lo que ocurre es que al decir armonizan.

Sr. convencional Sede: Pero no cambia el espíritu.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. Iwanow.
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Sr. convencional Iwanow: Esta pequeña modificación desvirtúa totalmente el sentido del artículo. La
intención del Proyecto no es otra que los Consejos Regionales sean los protagonistas en el hecho de
plasmar el planeamiento en la región, lo que luego se armonizará con el planeamiento general de la
Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Es decir que la Comisión no acepta la modificación que se quiere introducir.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Evidentemente, mi propuesta no tiene un gran significado para el Sr.
convencional Iwanow. El Consejo Provincial de Planificación seguramente planificará o ejecutará políticas
de interés común para toda la región, ya que se dice que planificará sobre las economías, sobre los
distintos aspectos de la región, sobre la industria y los recursos naturales.

— En ese caso, evidentemente el Consejo estará integrado por profesionales de la materia. Mi aporte
es al solo efecto de querer interpretar el espíritu de esta norma, que me parece correcta.

— Puede darse el caso concreto de una región como la nuestra, donde la tecnología de avanzada ha
hecho que en una de las principales fuentes de recursos como es el ganado ovino, se ha empezado a
desarrollar la inseminación artificial con gran éxito económico. Pero para los pobladores de escasos
recursos todavía no ha llegado esa tecnología. Creo que el ente de Planificación Provincial deberá prever
inexorablemente esta cuestión.

— Entonces, el espíritu de la norma es que el Consejo Regional planifique —como muy bien lo
expresara el miembro informante, Sr. convencional Iwanow— al sentir de los pobladores de su región. Pero
ante una eventualidad como la que mencioné, y para hacer de esto también un ente ejecutivo, debe
necesitar indudablemente el asesoramiento técnico profesional del Consejo de Planificación Provincial. Esto
era lo que me animó a solicitar la modificación, pero si no es interpretado así retiro la moción.

Sr. convencional Carosio: Para tranquilidad del Sr. convencional Sede debo, decir que esto puede
estar en la otra formulación y venir de otro consejo a éste. Esto es muy dinámico, entonces, cuanto menos
rígida sea la fórmula, más fácil será su funcionamiento y su adaptación a la realidad y a la necesidad por
parte de los Legisladores.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Quiero recordar al Sr. convencional Sede que el núcleo central de este
Consejo Regional lo constituyen los funcionarios de las Provincias responsales de cada área. Entonces,
aunque evidentemente no cuente con un técnico de planeamiento, sí tendrá los responsables del área
sanitaria, del área de agricultura, o de la que corresponda que, de acuerdo con su rango dentro de la
estructura tendrán acceso al Consejo Provincial de Planeamiento y a los órganos técnicos de su respectivo
ministerio, organismo o lo que fuere. La intención es la de acercar todo este bagaje de información a cada
región y a quien la necesite.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Retiro la moción, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Si es retirada la moción, mi intervención no tiene sentido, pero quiero
aclarar al Sr. convencional Sede que no es lo mismo un ente que un consejo. Los entes son generalmente
autárquicos y tiene las atribuciones y poderes que tanto preocupan al Sr. Sede.

Sr. convencional Sede: Pido la palabra por haber sido aludido.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Con todo respeto, quiero decir al Sr. convencional Irigoyen que en ningún
momento me referí al ente sino que hice alusión al Consejo Regional. No entiendo por qué me hizo
responsable de esta aclaración cuando yo no hablé del ente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 4°.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado el Art. 4° que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano: Sr. Presidente, propongo que pasemos a cuarto intermedio atento a lo
avanzado de la hora y al esfuerzo realizado, para continuar mañana a partir de la hora diez, a fin de concluir
la tarea que queda por analizar. Si así procedemos, a la tarde podremos comenzar con el tema del Poder
Judicial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Me adhiero a la primera parte de la propuesta de la señora Campano, pero
solicito que el cuarto intermedio se reanude a partir de las dieciséis horas, ya que están previstas reuniones
de importancia para tratar temas de la próxima Sesión. Propongo que una vez terminada esta Sesión se
continúe después con la otra.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la moción formulada por el Sr. convencional Albrieu.

— Resulta afirmativa.

— En consecuencia, pasaremos a cuarto intermedio hasta la hora dieciséis del día de la fecha.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, con respecto al Orden del Día previsto para la reunión que
efectuaremos por la tarde, quería hacer unas breves reflexiones.

— En función de las expectativas lógicas que existen sobre algunos Proyectos, quería sugerir, con
toda humildad, la posibilidad de incorporar luego de los Dictámenes de Comisión el Dictamen 037 de la
Comisión 5. Creo que estoy realizando un pedido razonable y que reviste mucha importancia para todos y,
en especial, para mi región, que está a la expectativa de la aprobación de dicho Dictamen. Considero que
mi pedido es justo y no existe ninguna trampa en todo esto; simplemente, se trata de un asunto de interés
Provincial.

— Por estas razones, hago moción para que se incorpore el Dictamen 037 dentro del temario a
considerar en la reunión que realizaremos el viernes por la tarde.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente: Nos parecen atendibles las motivaciones para que este
Proyecto sea tratado luego de la consideración del capítulo referido al Poder Judicial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, considero que todo lo que hace a la organización del
Estado y sus poderes tendría que ser considerado por esta Convención y, luego de la consideración del
Poder Judicial, debería tratar el régimen municipal, para finalizar con la organización del Estado y sus
poderes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, más allá de la importancia que tiene el Proyecto que
impulsa el Sr. convencional Sede, la propuesta que formula constituye una Cuestión de Preferencia que
debería plantearla en el término reglamentario de una nueva Sesión. Ahora, si quiere formularla en este
momento, debería hacer una moción para apartarse del Reglamento y luego sí proceder a considerar su
pedido.

— Por otro lado, creo que es un Proyecto importante, con esto no adelanto mi voto afirmativo ni
negativo. Pero el tratamiento de los poderes del Estado —entre los cuales está el Poder Judicial de la
Provincia— también es importante como todos los demás temas.

— Por lo tanto, creo que la Presidencia deberá indicar si es acertada o no mi observación.

Sr. Presidente: (Arias). Es correcta, pero la Presidencia ha puesto en consideración un plan de
trabajo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Simplemente quiero adherir a lo manifestado por el Sr. convencional
Bernardi, solicitar que los Dictámenes 132 y 133 de la Comisión 9 pasen a tratarse después de los temas
relacionados con la Reforma del Estado.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que hay unanimidad en cuanto al plan de trabajo y
hay una propuesta de modificación en lo que hace al tratamiento anterior o posterior de la Comisión 9. Se
propone tratar en primer lugar, el tema el Poder Judicial, luego el Régimen Municipal.

Sr. convencional Bernardi: También propuse que la Comisión respectiva tenga terminados los
Dictámenes relacionados con el Poder Legislativo, con lo cual podrían englobarse todos los temas.

Sr. Presidente: (Arias). Siempre y cuando estén finalizados los Dictámenes.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Creo que la moción presentada por el Sr. convencional Bernardi
merece el mismo tratamiento que la presentada por el Sr. convencional Sede, por lo que solicito se resuelva
de igual forma.

Sr. convencional Sede: No quisiera entrar a discutir sobre este tipo de cuestiones, pero quiero
expresar mi discrepancia con el convencional De la Canal. En este sentido, observen lo que dice el Art. 83°.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia ha puesto en consideración un plan de trabajo.

Sr. convencional Sede: Entonces debe realizarse la votación.

Sr. Presidente: (Arias). Es correcta la afirmación del Sr. convencional De la Canal en cuanto a que en
la hora de preferencias los Sres. convencionales pueden realizar las mociones correspondientes. Para no
hacer ello habría que apartarse del Reglamento y en este sentido se necesitan los dos tercios de votos de
los miembros aquí presentes. Si los Sres. convencionales Sede, Bernardi y González no tienen
inconveniente, los invito a que en el día de mañana, en la hora de preferencias, soliciten lo que con toda
justicia están haciendo ahora.

— Invito al Sr. convencional De la Canal a arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional De la Canal
procede a arriar la Bandera Nacional.

Sr. Presidente: (Arias). Se pasa a cuarto intermedio.

— Es la hora dos y quince minutos.
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4. Se levanta la Sesión.

5. Arrío de la Bandera.

— A los seis días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, siendo las dieciséis horas
cuarenta y seis minutos, el Sr. Presidente dice: se va a reiniciar la Sesión. Sírvanse tomar asiento. Se
reinicia la Sesión, sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales que se encuentran en el hall, a los
efectos de reiniciar la Sesión.

— Invito al Sr. convencional González al izamiento de la Bandera Nacional.

— Se reinicia la Sesión. Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Es a los efectos de informar a la Presidencia que el Sr. convencional
León se encuentra ausente por un problema de salud, que apenas logre superarlo se va a hacer presente
aquí en la sala.

Sr. Presidente: (Arias). Esta es la continuación de la Sesión. No es necesaria la justificación de las
ausencias, ya que no se pasa lista. Lo que quiere saber la Presidencia es si ha tomado contacto con algún
médico el Sr. convencional León?

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, dado que el convencional León es el Presidente de la
bancada, le informo que está ausente.

Sr. Presidente: (Arias). En ese caso asumirá la responsabilidad Ud. como Vicepresidente.

— Corresponde entonces el tratamiento del Dictamen 094, relacionado con los Organos de Control.
Por Secretaría se dará lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). — "FISCAL DE ESTADO. Art. 115°: Corresponde al Fiscal de Estado el
control de legalidad administrativa del Estado y la defensa del patrimonio del Fisco. Es parte necesaria y
legítima en los juicios contencioso—administrativos y en todos aquéllos en que se controviertan intereses
de la Provincia.

Es también parte en los procesos que se sustancien ante el Tribunal de Cuentas.

Lo designa el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura; cesa al mismo tiempo que el
Gobernador y puede ser redesignado".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Se sigue dando lectura al Dictamen.

Sr. Secretario: (Castello): "FISCAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS. Art. 116°:
Corresponde al Fiscal de Investigaciones Administrativas la promoción de las investigaciones de las
conductas administrativas de los funcionarios y agentes de la Administración Pública, de los entes
descentralizados, autárquicos, de las empresas del Estado o controladas por él.

Lo designa el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura; dura seis años en sus funciones,
pudiendo ser redesignado. Sólo puede ser removido por el procedimiento del Juicio Político.

CONDICIONES. Art. 117°: En ambos casos se requiere las mismas condiciones que para ser
miembro del Superior Tribunal de Justicia, teniendo iguales derechos, incompatibilidades e inmunidades. La
Ley establece la organización de las Fiscalías, sus funciones, competencia y procedimiento al que ajusta
sus actuaciones.

ASESOR LEGAL DE LA GOBERNACION. Art. ll8°: El Asesor Legal de la Gobernación asesora al
Poder Ejecutivo y es superior jerárquico de los restantes asesores legales. Es designado y removido por el
Poder Ejecutivo, debiendo reunir las mismas condiciones exigidas para ser miembro del Superior Tribunal
de Justicia.

CONTADURIA GENERAL. Art. 119°: La Contaduría General de la Provincia tiene por función el
registro y análisis ponderado y sistemático de la gestión económica, financiera y patrimonial en la actividad
administrativa de los Poderes del Estado. Autoriza en forma descentralizada todos los libramientos de pago
con arreglo a la Ley General de Presupuesto y leyes especiales.

Estará a cargo de un profesional en Ciencias Económicas, con diez años de ejercicio en la profesión,
designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura; cesará al mismo tiempo que el Gobernador
y podrá ser redesignado.
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TESORERIA. Art. 120°: La Tesorería no podrá ejecutar pagos que no hayan sido previamente
autorizados por la Contaduría General.

El Poder Ejecutivo designa y remueve al Tesorero General de la Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, se ha dado lectura al Dictamen reformulado. La
Presidencia entendía, al igual que la Secretaría, que se encontraba en las bancas de los Sres.
convencionales. Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente. Es para justamente referirme a lo dicho por Ud.
Los Arts. 115°, 116° y 117° corresponden a un nuevo texto compatibilizado. No así el resto de los artículos
que han sido leídos por Secretaría. Por lo tanto solicito quede constancia por Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Así se hará Sr. convencional. Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Este mismo tema compatibilizado corresponde al Tema 5.6 que teníamos
sobre las bancas en forma primitiva.

Sr. Presidente: (Arias). Algunos Sres. convencionales tienen esta copia, de la que se ha dado lectura
por Secretaría.

— Se me informa por Secretaría que están en las respectivas bancas, Sres. convencionales.

— Sres. convencionales, se ha dado lectura en general al Dictamen 094. La Presidencia entiende
que como se trata de un Dictamen que comprende: Fiscal de Estado, Fiscal de Investigaciones
Administrativas, Asesor Legal de la Gobernación, Contaduría General y Tesorería, correspondería tratarlo
por artículo. Si hay asentimiento y a la Comisión le parece correcto, votaremos este tratamiento. Tiene la
palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, como es práctica, correspondería, dado que se trata de los
Organos en general, darle aprobación en ese carácter y luego considerar artículo por artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Carosio, la Presidencia pregunta si el mismo tratamiento
corresponde con relación al Poder Ejecutivo, es decir, la aprobación artículo por artículo y la aprobación
final para que integre el Texto Constitucional.

Sr. convencional Carosio: Así es, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Perfecto. Sr. convencional, el Dictamen 094 va a ser informado por la
Comisión 6, cuyo Presidente es el Sr. convencional Carosio. Tiene la palabra el miembro informante de la
Comisión, Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: También en esto acepta la Comisión 6, como lo hicimos en el día de ayer,
al proponer obviar la aprobación del plenario respecto de las nuevas normas de Poder Ejecutivo y
sistematización de la Provincia. No sólo en este articulado sino también en todo otro que sea materia de
Institutos que conforman el Tribunal de Cuentas, ya que, sistemáticamente corresponde al área del Poder
Legislativo.

— Está aceptado, va a ser informado por el miembro informante de la Comisión 6, convencional
Oscar De la Canal, con relación entonces a la Fiscalía de Estado, al Fiscal de Investigaciones
Administrativas, al Contador General de la Provincia, al Asesor Letrado de la Gobernación, y al Tesorero.

Sr. Presidente: (Arias). Para una interrupción, tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Es para recordar que soy miembro informante de la parte
correspondiente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Nada más, gracias, era para hacer esa
aclaración.

Sr. Presidente: (Arias). Artículo correspondiente al Fiscal de Investigaciones Administrativas. Tiene la
palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Gracias. No corresponde en este momento, Sres. convencionales, Sr.
Presidente, hacer mención del Fiscal de Estado en la Administración Pública, por cuanto es una figura
suficientemente conocida y afianzada, como para que sepamos sobradamente de qué se trata.

— Voy a referirme entonces a los aspectos referidos en el artículo que proponemos.

— El Fiscal de Estado cumple dos funciones: la de ser Defensor del Fisco y la de ser Asesor del
Poder Ejecutivo. Ha entendido la Comisión, en esto creo que hay consenso dentro de ella, hemos
entendido que existía cierta incompatibilidad entre ambas funciones. Es decir, el mismo funcionario que
interviene en los decretos, simultáneamente asesora al Poder Ejecutivo respecto de esas mismas normas.

— Parecería incongruente, Sr. Presidente, que rodeado de las garantías especiales para su cargo y
teniendo la estabilidad que tiene, el Poder Ejecutivo estuviera supeditado al asesoramiento letrado del
mismo funcionario, cuando los asesores letrados son técnicos en derecho de la plena confianza del titular
de un cuerpo, una empresa o cualquier organismo. La Comisión ha salvado este tema creando, ya lo
vamos a ver en el Art. 118°, el Asesor Legal de la Gobernación.

— Las funciones entonces del Fiscal de Estado quedan limitadas a la defensa del Fisco y aquí
entonces la variante es respecto de la forma de designación.

— La Comisión propone que el Fiscal en adelante sea designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo
de la Legislatura y que su mandato fenezca al mismo tiempo que el del Poder Ejecutivo que lo propusiera,
con la posibilidad de ser redesignado. Esto también implica, Sr. Presidente, que la política judicial de la
Provincia necesariamente debe estar orientada por el Jefe del Gobierno, que es el Gobernador. Acá no se
trata sólo de una cuestión técnica. Todos sabemos que iniciar o no un juicio, demandar o no demandar a
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una empresa por ejemplo del Estado Nacional, tomar la decisión de hacer la ejecución de las deudas de los
contribuyentes o de las tasas retributivas o de servicios, son decisiones de alto contenido político.

— Por ello es que este funcionario entendemos debe estar más ligado al Poder Ejecutivo, que lo que
propone, para que pueda interpretar una de las políticas generales del Ejecutivo, cuya condición de
funcionario electo por la masa de los ciudadanos debe ser permanentemente enaltecida.

— Esta función no puede ser impuesta al Gobernador que suceda en el cargo al proponente, por
cuanto estaríamos en presencia de funcionarios que, si bien tienen formación profesional, que si bien
pueden considerarse técnicos, deben estar absolutamente consustanciados con las políticas que les toca
instrumentar por el lado de sus acciones judicales.

— Es así entonces que esta fórmula permite independizar a los sucesivos titulares del Poder
Ejecutivo, es decir a los Gobernadores que se sucedan en el cargo al concitar el voto mayoritario y popular,
de quienes los acompañen desde esta función, que aun siendo técnica, aun siendo independiente y aun
siendo profesional, tienen un grado de vinculación tal que, entiende la Comisión, el funcionario debe correr
la misma suerte que el Ejecutivo; es decir, durar el mismo período que el Ejecutivo.

— Entonces, de ello surge aquí en el Art. 118° la figura del Asesor Legal de la Gobernación como
Asesor del Poder Ejecutivo, como funcionario de jerarquía pero con designación y remoción en cualquier
momento por quien lo propuso. Se piden sí, las mismas condiciones exigidas que para ser miembro del
Superior Tribunal de Justicia, porque se entiende que debe tener una experiencia y una formación
adecuadas. También se considera que el Tesorero General de la Provincia debe correr, respecto de la
permanencia en su cargo, la misma suerte que el titular del Poder Ejecutivo que lo propuso. Porque
también aquí se da la cuestión de confianza de los sucesivos Gobernadores que se alternen en la función.
El manejo de las Finanzas, actualmente, con las técnicas modernas y con todo este sistema de controles,
que es lo que estamos asegurando, se convierte en una cuestión que debe necesariamente acompañar a
las políticas, en este caso financieras, del Estado. La prioridad en los libramientos de Tesorería, la forma en
que se ordenan los pagos, el modo en que se hacen efectivos los reconocimientos de mayores costos,
intereses que vienen liquidados ya por Contaduría, son ajenas al funcionario Tesorero. No digo que es una
función mecánica, pero prácticamente está condicionado por todo el sistema. De ahí que sea importante
también que la política financiera del Estado esté a cargo de un funcionario que no haya sido designado por
otro que por el propio titular del Ejecutivo. Todo esto que estamos expresando —y que vale también para el
Contador General— entendemos que es un resguardo a la Democracia, un rasgo de confiabilidad a los
partidos políticos que deben nutrir las distintas funciones de Gobierno, y es una muestra de madurez,
madurez que no necesita, Sr. Presidente, de especiales resguardos de continuidad, porque, si el
funcionario es bueno, está la posibilidad de ratificarlo. Pero debemos darle la libertad a los Gobernantes
para que se rodeen de técnicos en Derecho, en finanzas, en asesoramiento legal y en cuestiones contables
que se compadezcan con las opiniones y con las políticas generales del Estado. Termino expresando, Sr.
Presidente, que en el caso del Contador General se ha debido ajustar las funciones a la reforma que se ha
hecho del sistema de Contraloría. Aquí le pide al Contador no sólo el registro de las partidas
presupuestarias que van siendo utilizadas por el Gobierno; se le pide no sólo que autorice los libramientos
con arreglo a la Ley General de Presupesto; sino también se pone en posibilidad del funcionario que haga
un asesoramiento más trascendente, un asesoramiento sobre la proyección de las Finanzas del Estado,
sobre la ponderación y la sistemática de toda la gestión económica y financiera y aun patrimonial. Por lo
que, por una parte tendrá que realizar la contabilidad del Estado, la parte registral, la parte operativa de las
órdenes de pago; pero, por otra parte, deberá esmerarse en visualizar la marcha de los ingresos, los
recursos, las inversiones y los gastos que se estén efectuando, para informar anticipadamente al del Poder
Ejecutivo cuál es el pronóstico de desenvolvimiento futuro de esos rubros. Seguramente que los
profesionales en Ciencias Económicas están formados suficientemente para cumplir ambas funciones, por
lo que se mantiene la fórmula de que sea un profesional de esa especialidad quien cubra el cargo de
Contador General. Con este pantallazo que va a dar ahora a continuación el Sr. convencional Oscar De la
Canal, vamos a poner a consideración el Sistema. Le cedo la palabra entonces al otro miembro informante
de la Comisión, convencional De la Canal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal, quien complementa, de
acuerdo a lo informado por el Presidente de la Comisión, el informe en general del Dictamen que estamos
tratando.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, Sres. convencionales, hemos considerado la aplicación
en nuestra Provincia de la institución del Fiscal de Investigaciones Administrativas.

— Dicho Instituto —novedoso en la esfera del derecho público Provincial, tanto en lo que hace al
ámbito Legislativo como Constitucional— lo consideramos sumamente conveniente a los efectos de la tarea
de control de los procedimientos del Estado así como de la conducta de sus agentes y administradores,
pues sostenemos que de una eficaz labor de ese instituto depende, en parte, el cumplimiento acabado del
principio republicano de Gobierno, lo que se cristaliza en la forma democrática de vida.

— Para que esa Democracia sea eficaz, pues a eso tendemos, necesitamos, es más, ansiamos, que
los funcionarios sean responsables de sus actos y más aún cuando esa responsabilidad nace y se
desarrolla en el pueblo. En ese sentido, a los políticos nos cabe no sólo desarrollar fórmulas teóricas sino
hacer efectivas, mediante normas, esa credibilidad que el pueblo quiere, ansía, implora y exige de su clase
dirigente. Visto ello así, encontramos a nuestro alcance institutos que, sin duda, de ser aplicados en su
recto sentido, colaborarán con las pretensiones de ese pueblo que nos ha confiado sus destinos y signar
los derroteros claros y precisos que la Provincia necesita.

— En ese marco debe ponerse a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y para ello es
necesario fijar pautas a los que vendrán y continuarán nuestra tarea en la puesta en funcionamiento de tal
Instituto. Así es el caso de: 1°. Diferenciar a la Fiscalía del Defensor del Pueblo. A la primera le caben las
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funciones de: a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes sean de cualquiera
de los Poderes y cualquiera sea el conducto por el cual llegara a conocimiento la información. b) Efectuar
investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de ingresos recursos del
aporte estatal (Fundaciones, Empresas concesionarias de servicios públicos, etc.). c) Denunciar los ilícitos
ante la Justicia competente, sirviendo sus investigaciones de prevención sumaria y a su voluntad, por la
especificidad, importancia, etc., la asunción directa de la acción pública en cualquier estado de la causa; d)
Tener conocimiento y participación de los sumarios internos de la gestión oficial. Mientras que el Defensor
del Pueblo, como Comisionado del Poder Legislativo, tiene como fines: a) Proteger los derechos e intereses
públicos de los ciudadanos de la comunidad; b) Actuar frente a actos, hechos y omisiones de la
Administración Pública que impliquen el ejercicio defectuoso, irregular, obsesivo, arbitrario, discriminatorio,
negligente, inconveniente o inoportuno. Evidentemente, mientras el Fiscal tratará cuestiones que hacen al
ámbito interno de la Administración, promoviendo las investigaciones pertinentes, es decir, teniendo como
proa a la misma; el Defensor del Pueblo tendrá en mira el particular administrado. Son como sus mismas
denominaciones lo indican, uno el Fiscal y el otro el Defensor que, de consuno, servirán para moralizar al
Estado. Las dos funciones son diferentes. Entonces vale su promoción dentro del Texto Constitucional.

— Y estamos seguros, Sr. Presidente, que mediante este tipo de Institutos y demás organismos de
control que son fijados en el Proyecto que en este momento estamos tratando, creo que se cumple
acabadamente toda la gama de las actividades del Estado, que estarán necesariamente bajo la mira pura y
cristalina del pueblo y de los administradores del Poder del Estado, quienes a través de estos Institutos, a
través de estos organismos, tendrán en sus manos todos los elementos necesarios que hacen a la
protección de sus derechos y señalar la falta de cumplimiento de obligaciones del Estado; y, en los casos
que aparecieran hechos sospechados o hechos sospechosos, podrán mediante la aplicación de estos
Institutos, actuar frente a estos Organismos, para que dichas situaciones queden total y absolutamente
claras.

— Sabemos, Sr. Presidente, que en la función de Gobierno normalmente aparentan surgir
situaciones que podemos calificar de grises, para el conocimiento del habitante de la Provincia, que pueda
tener o le surja algún tipo de sospecha; es precisamente en beneficio de esos mismos funcionarios, en
beneficio de esa misma Administración, que los mismos puedan ser debidamente estudiados, debidamente
investigados y debidamente aclarados para que la cristalinidad de la función pública, la defensa del sistema
democrático, la defensa del sistema republicano, esté de esta manera en la misma mano de los habitantes
y de los administrados.

— No tenemos la menor duda que este poner verdaderamente en la vidriera de la función a los
funcionarios y los agentes del Gobierno, es —bajo todo punto de vista— una verdadera arma en defensa de
la Democracia. Cuando —lo que normalmente por ahí escuchamos y nos ha ocurrido lamentablemente en
más de una oportunidad— esos conos de sombra de la actividad del Estado comienzan a generar lo que se
ha dado en llamar "usinas de poder", precisamente, con este tipo de Institutos, los mismos hechos, las
mismas situaciones, y las mismas personas serán debidamente analizadas y todo el pueblo tendrá la
tranquilidad que los partidos políticos cuando a través de uno u otro llegan a los estrados más importantes
del poder en la Provincia tienen verdaderamente en sus manos el poder de mostrar que éste, nuestro
sistema, democrático y representativo y republicano, sigue siendo superior a cualquier tipo de sistema que
pudiere aparecer, enancado en cualquier tipo de golpe de Estado mesiánico o salvador. Nada más, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general. Tiene la palabra el
Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Este Despacho que tenemos a consideración en general, contiene un claro
sesgo que quisiera señalar porque importa una verdadera innovación con respecto a lo que es la tradición
administrativa del Estado Provincial. Se abren, Sr. Presidente, cuando estamos frente a estos temas, dos
grandes caminos, dos orientaciones diferentes. La primera es la de crear una superposición de controles
previos sobre la actuación de los funcionarios. Superposición que la experiencia administrativa, la ciencia
de la administración, enseña que puede extenderse hasta el infinito, porque siempre hace falta uno más
para controlar previamente al último que se ha creado. En definitiva, la experiencia nos ha demostrado que
este primer camino termina frecuentemente logrando el objetivo exactamente contrario al buscado, porque
se originan innumerables zonas grises, deslindes de responsabilidades a través de pases formales en
expedientes.

— Alguien con mucha trayectoria en la Administración me dijo una vez algo importante que quiero
repetir en este Recinto. Me dijo: "muchas veces, cuando queremos saber quién hizo algo mal, porque
tenemos el convencimiento, la convicción, de que algo se hizo mal, revisamos voluminosos expedientes, y
después de un sinnúmero de pases y de intervenciones del más variado tipo, llegamos a la conclusión de
que algo se hizo mal, pero el que tiene que ir preso es el expediente, porque no se sabe dentro de él quien
ha asumido en realidad la responsabilidad".

— Estoy hablando, Sr. Presidente, de experiencias de la práctica, que muchos de los que estamos
aquí hemos vivido. Proponemos otro camino, y éste es el sesgo que tiene el tratamiento que la Comisión le
ha dado a todos los Despachos sobre Organismos de Control, y este camino, Sr. Presidente, se asienta
sobre una definición clara y precisa. Debe enunciarse el principio de responsabilidad de la actuación del
funcionario como previo y prioritario, sobre cualquier sistema de control. El funcionario debe poder hacer, el
funcionario no debe estar maniatado por una innumerable sucesión de controles previos a su decisión. Pero
el funcionario debe, junto con esa responsabilidad, asumir en plenitud las consecuencias de sus decisiones.
Este es el segundo sesgo, la segunda orientación que este Despacho recoge y que en este caso creo que
satisface plenamente las expectativas de cambio que tiene la sociedad rionegrina sobre la acción de su
Estado. No multiplicaremos, Sr. Presidente, las instancias de control previo de todo tipo, sino que
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afirmaremos el principio de la responsabilidad y creamos entonces los Organismos para asesorar buenas
decisiones y para pedir cuenta de los actos a posteriori. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general. Se encuentran
presentes veinticinco Sres. convencionales. Se va a votar por la afirmativa: Unanimidad. Ha quedado
aprobado este Dictamen. Se va a dar lectura por Secretaría en forma particular. Se trata entonces del Art.
115°.

Sr. Secretario: (Castello). "FISCAL DE ESTADO Art. 115°: Corresponde al Fiscal de Estado el control
de legalidad administrativa del Estado y la defensa del patrimonio del Fisco, es parte necesaria y legítima
en los juicios contencioso—administrativos y en todos aquéllos en que se controviertan intereses de la
Provincia.

— Es también parte en los procesos que se sustancien ante el Tribunal de Cuentas.

Lo designa el Poder Ejecutivo con acuerdo a la Legislatura; cesa al mismo tiempo que el Gobernador
y puede ser redesignado".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en particular. Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, es a efectos de preguntar al miembro informante, cuando en
Art. 115° dice: "...Es también parte en los procesos que se sustancien ante el Tribunal de Cuentas...", si se
está refiriendo al Dictamen 093, cuando habla del Tribunal de Cuentas y adjudica como competencia,
promover juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados por esta limitación en el cumplimiento
irregular y la forma que establezca la Ley.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, a los efectos de responder a la
pregunta y preocupación planteada por el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Carosio: Podría ser uno de los casos, Sr. Presidente, pero quisiera ver el régimen
del Tribunal de Cuentas que proponemos, a ver si además de los juicios que se promuevan respecto de los
empleados y funcionarios públicos hay otros casos donde sería conveniente la presencia del Fiscal como
parte de esos procesos. En verdad este tema fue observado en la Comisión por parte del Sr. convencional
Hernández, y nos hizo entrar dudas técnicas respecto de su incorporación. Ahora bien, la independencia
que se le da al Tribunal de Cuentas —ése fue el entendimiento de la Comisión— hace que los intereses del
Fisco que puedan controvertirse en el seno de ese Tribunal requieran quien los patrocine. Esta es una
cuestión de procedimiento que seguramente debería ser luego materia de las leyes específicas que se
dicten. Yo no sé si le satisface al Sr. convencional Aguilar la explicación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, mi pregunta va dirigida porque dice la fórmula: "...Es
también parte en los procesos que se sustancien ante el Tribunal de Cuentas...", cuando el Tribunal de
Cuentas dice que es atribución del Tribunal de Cuentas promover juicio de responsabilidad a funcionarios y
empleados, de extralimitación o cumplimiento en forma irregular, en la forma que lo establezca la Ley. Es
decir, si este juicio de responsabilidad se va a suscitar ante el Tribunal de Cuentas, la fórmula sería exacta.
Si se va a formular fuera del Tribunal de Cuentas, mediante la promoción del juicio que haga el Tribunal de
Cuentas, la Fiscalía estaría actuando por la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Es así como dice el Sr. convencional Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). Queda aclarado entonces el tema? Sigue en uso de la palabra el Sr.
convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: En tal caso propondría que la redacción del artículo quedara de la siguiente
forma: "Corresponde al Fiscal de Estado el control de la legalidad administativa del Estado y la defensa del
patrimonio del Fisco. Es parte necesaria y legítima en los juicios contencioso—administrativos, en los que
se susciten por ante el Tribunal de Cuentas y en aquéllos en que se controviertan intereses de la Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta la modificación planteada?

Sr. convencional Carosio: Sí, parece un ordenamiento más lógico el que propone el Sr. convencional,
sin variar el fondo de nuestra iniciativa, que pretendía asegurar también en los casos de los juicios
descriptos por el Sr. convencional, sobre el Tribunal de Cuentas, la presencia y atención de los intereses
del Fisco.

Sr. Presidente: (Arias). Si el Sr. convencional Aguilar puede hacer llegar a Secretaría la modificación
propuesta, a los efectos que antes de votar se dé lectura íntegramente a la misma. Antes de votar se dará
lectura.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, es para un pedido de aclaración. En la última parte, en el
tercer párrafo del Art. 115° del Dictamen, cuando se habla de la cesación del Fiscal de Estado, acá se
consigna que: "Cesa al mismo tiempo que el Gobernador". No sé si no sería más claro establecer
específicamente el lapso del mandato, porque puede ocurrir el caso de que el Gobernador cese antes de
finalizar su mandato, renuncie o pueda ser removido por alguna de las causales que están en la
Constitución. Y en segundo lugar, si hubo una consideración especial atento al término de duración del
mandato que se ha establecido para el Fiscal de Estado en relación al que se establece para el Fiscal de
Investigaciones Administrativas. En un caso interpreto que cuatro años y en el otro caso seis.
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Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que en oportunidad de tratar el otro tema, también el
Sr. convencional debía plantearlo. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: La fórmula utilizada que expresa: "Cesa al mismo tiempo que el
Gobernador", se efectuó en el entendimiento que se trataba del Gobernador como figura o sea como
Organo del Estado, porque en algún momento habíamos previsto poner: "del Gobernador proponente", en
cuyo caso sí seguía la suerte quien había enviado la propuesta a la Legislatura. Acá lo que se trata de
hacer mención no es a la persona del Gobernador sino al mandato habitual del Gobernador. Podría ser que
no estuviera clara la formulación, pero lo que la Comisión pretende que sea norma en este caso es que
dentro de los cuatro años que permanece el Gobernador en el cargo, al finalizar su mandato, al mismo
tiempo cesen su abogado, su tesorero, su asesor, su contador. Esa es la finalidad de la norma.

Sr. Presidente: (Arias). Si se considera que esta aclaración es suficiente o si el Sr. convencional
Crespo insiste en que la norma esté debidamente indicada en el artículo.

Sr. convencional Crespo: Con esta mención ha quedado claramente interpretado cuál es el lapso de
mandato y el último pedido de aclaración.

Sr. Presidente: (Arias). Que sería el período Constitucional, de cuatro años.

Sr. convencional Carosio: No se pone cuatro años porque puede suceder que renuncie un Fiscal y
sea propuesto uno nuevo al comienzo, al primer, al segundo o al tercer año del mandato del Gobernador, y
que el cese sea al mismo tiempo que el mandato Constitucional del Gobernador. Lo importante es que él
cese al mismo tiempo que el mandato Constitucional del Gobernador, no que dure los cuatro años.

Sr. Presidente: (Arias). Está aclarado Sr. convencional. Continúa con el uso de la palabra el Sr.
convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: En el Art. 116° que tenemos a consideración luego, se menciona
expresamente los casos en que el Fiscal de Investigaciones Administrativas sólo puede ser removido por el
procedimiento de juicio político. En el caso del Fiscal de Estado, veo la omisión de establecer este mismo
procedimiento, quisiera que quede aclarado si es por ese procedimiento o puede ser removido por otra
causal, ya que el actual, ver el Art. 116° de la Constitución Provincial, establece que será removido en la
forma prevista para los miembros del Superior Tribunal de Justicia; que no quede ningún tipo de duda
cuando alguien tenga que interpretar alguna de estas normas.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. miembro informante de la Comisión, convencional Carosio, prefiere
hacerlo ahora o posteriormente al tratamiento del Art. 116°?

Sr. convencional Carosio: Yo le voy a contestar acerca del Art. 115°. Después, cuando tratemos el
116°, va a responder el miembro informante, convencional De la Canal. Para el Fiscal de Estado, atento
que se consagra un sistema de estabilidad relativa, no se consideró necesario entrar en todas las hipótesis
de remoción, que en ese caso quedan condicionadas a la Ley de la Fiscalía de Estado, que la Comisión
entiende prudente que establezca las causales de inhabilidad, de remoción, etc., dentro de las cuales
estará seguramente la que enuncia el Sr. convencional Crespo. Pero como aquí no estamos ante un
problema tan grave como era un Fiscal de Estado con estabilidad absoluta, si no se ha relativizado la
misma, entonces la normativa específica de remoción consideramos que es prudente sea remitida a la ley
propia.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se va a hacer uso de la palabra vamos a leer nuevamente el Art. 115°,
del que la Comisión ha aceptado una propuesta de modificación del Sr. convencional Aguilar. Por
Secretaría se dará lectura al mismo. Posteriormente se llamará a votar.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 115°: "FISCAL DE ESTADO. Corresponde al Fiscal de Estado el
control de legalidad administrativa del Estado y la defensa del patrimonio del Fisco; es parte necesaria y
legítima en los juicios contencioso—administrativos que se susciten por ante el Tribunal de Cuentas y en
todos aquéllos en que se controviertan intereses de la Provincia. Es también parte en los procesos que se
sustancien ante el Tribunal de Cuentas. Lo designa el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura; cesa
al mismo tiempo que el Gobernador y puede ser redesignado".

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se procederá a votar. Sírvanse marcar sus votos los Sres.
convencionales. Por la afirmativa: Unanimidad. Ha quedado aprobado este artículo, Art. 116°. Por
Secretaría se dará lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 116°: "FISCAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.
Corresponde al Fiscal de Investigaciones Administrativas la promoción de las investigaciones de las
conductas administrativas de los funcionarios y agentes de la Administración Pública, de los entes
descentralizados, autárquicos, de las empresas del Estado o controladas por él. Lo designa el Poder
Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura; dura seis años en sus funciones, pudiendo ser redesignado. Sólo
puede ser removido por el procedimiento del Juicio Político".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.
Posteriormente el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente. Es para referirme en breves palabras a la
incorporación dentro del Texto Constitucional del Fiscal de Investigaciones Administrativas. Lo voy a hacer
en calidad de coautor de un Proyecto que tenía prevista tal figura. Ante todo quiero felicitar la labor de la
Comisión en cuanto a la brillante compatibilización que ha logrado teniendo en cuenta las observaciones
que se hicieron a ese Dictamen. Sr. Presidente, días atrás hemos aprobado el Texto Constitucional
referente a los empleados y funcionarios públicos. Hemos reivindicado en dicho Texto Constitucional la
función pública, a la vez que hemos asegurado una seria y real responsabilidad de los funcionarios hacia
los administrados. Hoy con la incorporación de esta nueva figura, reafirmamos ese principio de
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responsabilidad y lo afirmamos porque de esta manera estamos asegurando dos principios fundamentales
de la comunidad política institucional. El primero de ellos es el resguardo de los altos valores que deben
acompañar a todo funcionario público y éstos son el cumplimiento y respeto a la ley. Nadie mejor que ellos,
Sr. Presidente, para dar ejemplo de civilidad, de responsabilidad. A la vez que aseguramos la más
acrisolada honradez personal de estos funcionarios en la toma de decisiones. Y el otro principio
fundamental, Sr. Presidente, que se asegura a través de este Texto Constitucional, es la tranquilidad y
garantías que el mismo otorga a todos los ciudadanos. Y esta tranquilidad está referida a la honestidad de
la gestión pública. Honestidad tan ansiada por nuestro pueblo. Y se garantiza esa honestidad, Sr.
Presidente, porque creemos que con la incorporaración del Fiscal de Investigaciones Administrativas se va
a estar sujeto a un eficiente contralor. La implantación de estos Organos de Control, Sr. Presidente, no
asegura ningún temor de los que hoy estamos acá, de la labor que van a realizar nuestros empleados y
funcionarios. Todos somos conscientes de que la labor es importante. Pero no podemos dejar de recordar
que pese a no tener esos temores, tenemos una seria responsabilidad para con nuestro pueblo, para
aquéllos que con su sacrificio y trabajo hacen de esta Provincia algo próspero y un lugar, podemos decir, en
donde todos podemos vivir con la mayor tranquilidad. Por lo que, Sr. Presidente, festejo que sepamos
aceptar dentro de nuestro Texto Constitucional aquellos órganos que dentro de la esfera Nacional están
dando las más acabadas demostraciones de que en épocas democráticas o no, se hace necesario un
resguardo de los administrados. Más adelante vamos a volver al tratamiento de los Organos de Control,
que hacen a la petición de los administrados. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas no debe
quedar —y por eso es mi intención decirlo dentro del Recinto— alejada de la petición de los administrados.
Debe convertirse en un órgano al cual puedan recurrir los administrados cuando sientan que esa honradez,
esa eficiencia, ese cumplimiento de la ley al que se deben los funcionarios y empleados de la
Administración, no están. Por lo que agradezco Sr. Presidente, la oportunidad para referirme a dicho tema y
voy a solicitar del Cuerpo la aprobación del mismo. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, para preguntarle al miembro informante respecto a este
artículo si la participación del Fiscal de Investigaciones Administrativas es únicamente la promoción de las
investigaciones o si, además, una vez concluídas éstas, en la acción emergente, sea juicio de
responsabilidad, sea acción criminal por delito cometido, el Fiscal de Investigaciones Administrativas es
parte del proceso, es decir, si lo puede promover, continuar y concluir.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio como miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Carosio: La Comisión solicita que el autor de uno de los Proyectos, el Sr.
convencional Hernández, conteste la pregunta del Sr. convencional Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). En nombre de la Comisión, tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, no fue mi intención tomar la palabra antes que el
miembro informante de la Comisión. Creo que el Sr. miembro informante se refirió a este tema en
momentos de hacer una alocución general sobre el tratamiento de dicho Proyecto. Respecto a la consulta
que formaliza el convencional Aguilar, dentro del Proyecto de quien habla, estaba la facultad de proseguir
ese juicio. No sé y por eso voy a dejar la palabra al Presidente de dicha Comisión, porque creo está dentro
del marco de la misma.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Aguilar, puede repetir Ud. su pregunta?

Sr. convencional Aguilar: Sí, concretamente, como se le adjudica la competencia para promover las
investigaciones de las conductas administrativas, etc., mi preocupación es saber si también el Fiscal de
Investigaciones Administrativas puede constituirse como parte o es su obligación constituirse como parte en
todas las causas promovidas por él, para continuarlas y terminarlas, cualquiera fuera el fuero al que debiera
remitirse.

Sr. Presidente: (Arias). Entendida la pregunta, Sr. convencional Carosio, Presidente de la Comisión?

Sr. convencional Carosio: Sí, la pregunta está entendida, Sr. Presidente, pero técnicamente no
domino el tema como para dar una respuesta certera al Sr. convencional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Creo que la inquietud del Dr. Aguilar está salvada en el Art. 117°, donde
dice: "La Ley establece la organización de las Fiscalías, sus funciones, competencia y procedimiento al que
ajusta sus actuaciones".

Sr. Presidente: (Arias). Considera el Sr. convencional Aguilar que está salvada esta pregunta?

Sr. convencional Aguilar: Si la remitimos a la ley, perfecto, porque discrepa con el texto del Fiscal de
Estado, que ya aprobamos, en donde expresamente se le consignó la calidad de parte en los procesos que
se sustancien. Era la duda, pero me parece razonable lo que dice el convencional Arturo, de remitirlo al Art.
117° y de acuerdo a estas constancias del Diario de Sesiones, oportunamente la Legislatura, al dictar la ley
Orgánica de las Fiscalías, deberá prever la atribución de constituirse como parte.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Para reafirmar un poco más lo planteado por el Sr. convencional
Aguilar, que tiene que quedar dentro del Diario de Sesiones, que el Fiscal de Investigaciones
Administrativas debe denunciar ante la Justicia competente todos aquellos hechos que como consecuencia
de sus investigaciones, puedan considerarse presuntos delitos. Si bien no lo ponemos dentro del Texto
Constitucional y lo remitimos a la ley, creo que debe ser de esa manera, nadie mejor que él para poder
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hacer conocer a la Justicia los hechos que de sus investigaciones hayan resultado como posibles delitos.
Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Sírvanse marcar sus votos por
la afirmativa los Sres. convencionales. Unanimidad. Ha resultado afirmativo. Ha sido aprobado el Art. 116°.

— Art. 117°; por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 117°: "CONDICIONES. En ambos casos se requiere las mismas
condiciones que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, teniendo iguales derechos,
incompatibilidades e inmunidades. La ley establece la organización de las Fiscalías, sus funciones,
competencia y procedimiento al que ajusta sus actuaciones".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Es por un problema formal eminentemente, Sr. Presidente. De acuerdo a
este Proyecto que estamos analizando, al Fiscal de Estado, al Fiscal de Investigaciones Administrativas y al
Asesor Legal de la Gobernación que viene en el artículo siguiente, se le requieren las mismas condiciones
que para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia. Y también la ley establece la organización de las
Fiscalías, sus funciones, competencia, etc. Sugiero en consecuencia que este Art. 117°, pase a ser Art.
118° y el 118°, que viene a consideración después, pase a ser el 117°. Y resumir en uno sólo lo que acá se
dice, nada más que para la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y del Fiscal de Estado, agregando
que: "...también rige para el Asesor Legal de la Gobernación...".

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: En caso de que fuera aceptada la sugerencia del Dr. Aguilar, también
deberá cambiarse el comienzo del Art. 117°, donde ya no sería: "...en ambos casos..." sino sería: "...los
casos precedentes..." o "...tres casos anteriores...".

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Aguilar, se encontraba circunstancialmente ausente del
Recinto el Sr. convencional Presidente de la Comisión. Le rogaría si puede repetir su propuesta de
modificación del Art. 117°.

Sr. convencional Aguilar: Bien, Sr. Presidente. El Fiscal de Estado y el Fiscal de Investigaciones
Administrativas y el Asesor Legal de la Gobernación que vamos a considerar en el Art. 118° son todos los
funcionarios a los que se le requieren las mismas condiciones que para ser miembros del Superior Tribunal
de Justicia. Sugiero entonces que el Art. 117°, en consideración, pase a ser 118° y el 118° pase a ser Art.
117°, con lo cual resumiríamos en una sola norma las condiciones para cubrir cualquiera de los tres cargos
y además por supuesto, como bien lo señaló el Sr. convencional Irigoyen, de ser aceptada ésta por la
Comisión, habría que volver a redactar el Art. 117°, con pequeños ajustes, para referirse a los tres casos
concretos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Creo que es atinada la observación del Sr. convencional, porque se está
reproduciendo una parte del artículo. La primera parte del 117° la misma norma que luego contiene
respecto de los requisitos del Asesor Letrado, la norma del Art. 118°. Habría que hacer un ajuste de
redacción respecto de las Leyes Orgánicas, donde incluso podría preverse la posibilidad de que el Asesor
Letrado de la Gobernación sea no superior jerárquico sino funcional de los restantes abogados del Poder
Ejecutivo, para que ellos conserven su dependencia con sus respectivos Ministros, sin perjuicio de que
funcionalmente sean coordinados por ese Asesor General. Así es que si nos da un pequeño lapso,
reformularíamos el artículo de acuerdo a estos lineamientos.

Sr. Presidente: (Arias). Previamente tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Es para una aclaración, Sr. Presidente. En primer lugar tenemos que es
cierto que para acceder al cargo se deben reunir las mismas condiciones exigidas que para un miembro del
Superior Tribunal de Justicia, pero hay una diferencia entre el Art. 118° y el 117°, porque para los casos del
Fiscal de Investigaciones Administrativas y el Fiscal de Estado, la Comisión a través del Art. 117°, no sólo
ha requerido las mismas condiciones que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, sino que le ha
agregado que tendrán iguales derechos, incompatibidades e inmunidades, que creo que son atributos,
derechos u obligaciones, que no se le dan al Asesor de la Gobernación y por otro lado creo que el tema se
refiere a Organos de Control de la Administración y el Asesor Legal de la Gobernación es como lo indica el
concepto, el Asesor del Poder Ejecutivo, no es un Organo de Control. Por lo tanto creo que fue acertado el
Dictamen de la Comisión de establecerlo en forma separada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar, frente a las aclaraciones que han
formulado los Sres. convencionales.

Sr. convencional Aguilar: Sí, Sr. Presidente, casualmente yo me estoy refiriendo únicamente a las
condiciones para ser designado, es decir, tener los mismos requisitos que el miembro del Superior Tribunal
de Justicia. De ninguna forma pretendo ampliar las incompatibilidades e inmunidades. Unicamente me
estoy refiriendo a las condiciones que debe tener para ser designado.

Sr. Presidente: (Arias). De acuerdo a lo solicitado por la Comisión, pasaremos a un breve cuarto
intermedio de cinco minutos en las bancas.

— Siendo las dieciocho horas cuatro minutos se pasa a cuarto intermedio.

— Siendo las dieciocho horas diecisiete minutos se reinicia la Sesión. El Sr. Presidente: (Arias) dice:
sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales. Continúa la Sesión.
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— Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión, Sr. convencional Carosio. Cuando
gusten tomar asiento los Sres. convencionales se reiniciará la Sesión. Con relación a la modificación
propuesta se ha reunido la Comisión 6. Tiene la palabra el miembro informante, Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: En esto hemos delegado en el Sr. convencional Arturo la compatibilización
del tema.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo, como miembro informante de la
Comisión 6.

Sr. convencional Arturo: Sr. Presidente, la Comisión 6 va a mantener como está el Art. 115° sobre
Fiscalía de Estado; el Art. 116° sobre Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Art. ll7° sobre las
Condiciones para ambos, que son Organos de Control.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo, con relación al Art. 117°.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, creo que han sido claros los miembros informantes en
cuanto a las funciones, y a la gran tarea de responsabilidad que se le va a otorgar a estos Organismos de
Control de la Administración Pública. Y a esos efectos, dentro de la finalidad con la cual se han
fundamentado, compartimos y por eso votamos afirmativamente. Creo que es necesario establecer dentro
del Art. 117°, un agregado que haga también real y efectiva la tarea que estos organismos van a
desarrollar. Por una cuestión de experiencia administrativa, voy a solicitar que dentro del Art. 117°, a
continuación de "...derechos, incompatibilidades e inmunidades...", se establezca la atribución en el Texto
Constitucional, tanto para el Fiscal de Estado, como para el Fiscal de Investigaciones Administrativas, "...de
nombrar y remover a su personal y elaborar su propio presupuesto...", a efectos de que cuando lleguen
estas circunstancias, no tengan en todo caso que depender de los Organos del Poder Ejecutivo a los que
precisamente tendrán la tarea de controlar.

Sr. Presidente: (Arias). De nombrar y remover, Sr. convencional?

Sr. convencional Crespo: Su propio personal y elaborar su presupuesto.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia formula una pregunta también: esto no se contradice con la
estabilidad del empleado público?

Sr. convencional Crespo: No, en todo caso podríamos agregar: "nombrar y remover su personal de
acuerdo o respetando las leyes vigentes o las que se dicten" y además, porque es una atribución que se le
da a otro Organo de Contralor con funciones diferenciadas, como es el Tribunal de Cuentas en el Proyecto
que vamos a poner en consideración. Siendo Organos todos de la misma entidad, considero que ésta es
una atribución que también tienen que tener estos dos Organos.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, por alguno de sus auxiliares o colaboradores puede hacer
llegar el Proyecto agregado que propone? los Sres. convencionales que deseen incluir algún agregado a
los artículos que veremos en el futuro, la Presidencia ruega que se haga llegar a la Secretaría pertinente, a
los efectos de dar una redacción correcta. Después de dar lectura al mismo, con el agregado propuesto por
el Sr. convencional Crespo y aceptado por la Comisión, tiene la palabra el miembro informante de la
Comisión, Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Estamos analizándolo, Sr. Presidente. Al respecto quisiera hacer un
aporte.

— En verdad, dado que desde el ángulo de los organismos que estamos creando, obviamente, tener
el presupuesto propio, posibilidad de nombrar y remover, tendería a garantizar el mejor cumplimiento de las
respectivas funciones. Lo que sucede, Sr. Presidente, Sres. convencionales, es que en general, me permito
recordar que hemos establecido como norma que sea el conjunto del Gobierno quien resuelva los modos
de utilización de los fondos presupuestarios.

— Haciendo una hipótesis por el absurdo: si a todos y cada uno de los organismos que esta
Constitución crea, les diéramos la facultad de darse su propio presupuesto y designar su propio personal,
podríamos encontrarnos con que el Poder Ejecutivo va a tener muy retaceadas las posibilidades de hacer
uso de los recursos públicos, por cuanto los mismos los va a tener comprometidos sucesivamente por una
multiplicidad de organismos. Yo no me opondría frontalmente a la fórmula, pero podríamos remitirla a la
Legislatura para que en la ocasión de la sanción de las Leyes Orgánicas, conozca que fue nuestra intención
rodear de garantías al ejercicio de las especialísimas funciones que les estamos otorgando a estos
Organos de Control, pero que dejamos a su buen criterio la posibilidad de la formulación de su propio
presupuesto y de designar la cantidad y las personas que compondrán cada estructura Orgánica. Yo no sé
si esto lo satisface al Sr. convencional Crespo, pero me parece que sería más prudente remitirnos a la ley.

Sr. Presidente: (Arias). Además propone el Sr. convencional Crespo, de nombrar y remover a los
empleados. Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, particularmente me hubiera interesado que estuvieran en el
Texto Constitucional. Hasta dónde podrá llegar el presupuesto que fije cada uno de estos Organismos en el
caso de que tengan esa atribución, habrá que compatibilizarlo en la Ley de Presupuesto y en última
instancia será la Legislatura la que luego lo va a aprobar. Es decir, ahí debe haber un recorte del
presupuesto que se establece y la cantidad de nombramientos que efectúe. Creo que sería de correcta
práctica administrativa que si el Fiscal de Estado, el Fiscal de Investigaciones Administrativas necesitan
nombrar personal, tendrían que dirigirse al Poder Ejecutivo a solicitarle que expida el Decreto
correspondiente. Pero si esto queda claro, está en el ánimo de esta Convención y se refleja en las leyes
que van a fijar el procedimiento y actuación que va tener cada uno de estos Organos, no tengo
inconveniente que quedaría satisfecho.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, para que sepa el Sr. convencional Crespo cuánta adhesión
me despiertan sus palabras, creo que incluso deberíamos sugerir a la Legislatura que otorgue un
presupuesto global a estos Organismos de Control y que dentro del marco de ese presupuesto, exista
libertad para moverse, es decir, que la la facultad de remover y designar, en el marco de una nómina
establecida por la Legislatura y en el marco de un presupuesto global, es que le podría dar un grado de
libertad apreciable, que es en el que todos coincidimos en tener, sin necesidad de recurrir, lo cual sería
negativo. Por eso digo que estoy coincidiendo con el Sr. convencional Crespo. Sería negativo que en cada
oportunidad tuvieran que ir a pedir una designación al Ejecutivo. Quiere decir que acá se trata de tener un
poco ordenado el presupuesto general, asignar partidas globales —y como estos organismos necesitan un
grado apreciable de autonomía—, una vez que está la partida dentro de ese tope de gastos
presupuestarios, darles la facilidad para que hagan la designación y remoción con absoluta libertad de su
personal y sin depender de nominaciones o designaciones individuales del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente: (Arias). Si el Sr. convencional Crespo considera están satisfechas sus aspiraciones
en cuanto a lo formulado por el Sr. miembro informante, deberá retirar entonces el agregado propuesto.

Sr. convencional Crespo: Retiro.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, se va a votar el Art. 117°. Hay número suficiente.
Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Por la afirmativa; Unanimidad. Ha quedado aprobado
este artículo. Art. 118°, del Dictamen 095.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 118°: "ASESOR LEGAL DE LA GOBERNACION. El Asesor Legal de la
Gobernación asesora al Poder Ejecutivo y es superior jerárquico de los restantes asesores legales. Es
designado y removido por el Poder Ejecutivo, debiendo reunir las mismas condiciones exigidas para ser
miembro del Superior Tribunal de Justicia".

Sr. Presidente: (Arias). Deberá corregirse en los Dictámenes. Es Superior Tribunal de Justicia y no
Tribunal Superior de Justicia. Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión, Sr. convencional
Carosio.

Sr. convencional Carosio: Como había anticipado en la fundamentación en general de esta nueva
normativa, estimamos conveniente que la superioridad jerárquica sea funcional respecto de sus pares de
los Organismos del Poder Ejecutivo. Por lo cual es que la propia Comisión sugiere que la norma se
establezca de la siguiente manera: "El Asesor Legal de la Gobernación asesora al Poder Ejecutivo y es
superior funcional de los restantes asesores legales. Es designado y removido por el Poder Ejecutivo,
debiendo reunir las mismas condiciones exigidas para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene inscripta esa modificación,

Sr. convencional Carosio?

Sr. convencional Carosio: Se trata de cambiar la palabra "jerárquico" por "funcional" y darle al
Superior Tribunal de Justicia el nombre adecuado: "Superior Tribunal de Justicia".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, en el Dictamen reformulado por la Comisión, no se le colocó
al comienzo, el acápite, que entiendo susbsiste el que venía en el Dictamen original, Organos de Control.
Siendo así, y siendo aceptadas las observaciones que el convencional Crespo hiciera en el anterior uso de
la palabra, correspondería que el Asesor Legal de la Gobernación llevara un acápite distinto, desde que no
integra los Organos de Control que estamos analizando. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, yo creo que podríamos dejar para el trabajo de la Comisión
Redactora la búsqueda del título que agrupe a estos Institutos, porque en el caso del Tesorero, también es
hasta cierto punto incorrecto llamarlo Organo de Control. Yo sugiero que dejemos a la Comisión Redactora
la elaboración del título que agrupe a estos Institutos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente, Sres. convencionales, debemos entender también
en la Comisión Redactora que de ahora en más, la manera de nominar al Superior Tribunal, es Superior
Tribunal de Justicia.

Sr. Presidente: (Arias). Desearía que la Dra. Campano, que ha integrado el Superior Tribunal de
Justicia, formulara con corrección si se trata de Tribunal Superior de Justicia o Superior Tribunal de Justicia.
Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, gracias. Simplemente la acotación que voy a manifestar
es en el sentido de que la Comisión de Poder Judicial ha concluído de que lo más apropiado es la
designación de Superior Tribunal de Justicia, por así es comprender realmente las funciones. Es Superior
Tribunal, no es Tribunal Superior, porque Tribunales Superiores pueden haber muchos respecto de los
Juzgados de Primera Instancia. El Tribunal Superior de un Juzgado de Primera Instancia es la Cámara de
Apelaciones. Esos son los argumentos que se han expuesto y en su momento se van a engrosar
seguramente. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, yo sostengo que la acepción debe ser Tribunal Superior
de Justicia, por cuanto el antecedente que manejo para sostener esta idea, es de la Constitución de l957,
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en donde así figuró siempre: Tribunal Superior de Justicia. Creo que esto no es una cuestión que debe ser
derivada a la Comisión Redactora, sino que lo ideal sería que nos pongamos de acuerdo aquí para seguir
trabajando en el futuro con la definición que tengamos. Gracias..

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, para no dilatar más el tratamiento de los temas que
tenemos hoy en discusión, yo creo que ésta es una discusión sana y que se va a desenvolver creo yo, con
todo énfasis, dentro del tratamiento del Poder Judicial, y que si agilizamos el tratamiento de los temas,
pronto lo tendremos en discusión. Por lo que solicito que cuanto mucho se deje, Sr. Presidente, la acepción
como está y luego, cualquiera fuera la posición que se tome en el tratamiento del Poder Judicial, se haga
extensiva a estos artículos. Y la presente es una recomendación que deberá tener en cuenta la Comisión
Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Bien, si hay asentimiento. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, me acota el Sr. convencional Reyes que es miembro de la
Comisión Redactora, que no es muy propia la frase como ha quedado armada en la segunda línea, que
dice: "Superior funcional" por lo cual y con el perdón de la Secretaría Parlamentaria, sugerimos, recogiendo
esa inquietud, de que se formule así: "...y de él dependerán funcionalmente los restantes Asesores
Legales...".

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a dar lectura al Art. 118° con el
agregado propuesto por el Presidente de la Comisión 6.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 118°: ASESOR LEGAL DE LA GOBERNACION. El Asesor Legal de la
Gobernación asesora al Poder Ejecutivo y de él dependerán funcionalmente los restantes asesores legales.
Es designado y removido por el Poder Ejecutivo, debiendo reunir las mismas condiciones exigidas para ser
miembro del Superior Tribunal de Justicia".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 118°. Sírvanse marcar sus votos los Sres.
convencionales. Por la afirmativa; Unanimidad. Ha quedado aprobado. Art. 119°. Por Secretaría se dará
lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 119°: CONTADURIA GENERAL. La Contaduría General de la
Provincia tiene por función el registro y análisis ponderado y sistemático de la gestión económica, financiera
y patrimonial en la actividad administrativa de los Poderes del Estado. Autoriza en forma descentralizada
todos los libramientos de pago con arreglo a la Ley General de Presupuesto y leyes especiales. Estará a
cargo de un profesional en Ciencias Económicas, con diez años de ejercicio de la profesión, designado por
el Poder Ejecutivo con acuerdo a la Legislatura; cesará al mismo tiempo que el Gobernador y podrá ser
redesignado".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, me quiero referir al párrafo donde se establecen las
condiciones para desempeñar este cargo. Me refiero al profesional en Ciencias Económicas con diez años
de ejercicio de la profesión. La ciencia económica, Sr. Presidente, está considerada como una de las
ciencias más dinámicas y más ágiles, que están sometidas a un constante devenir, que es el devenir de los
fenómenos económicos y que por lo tanto requieren de quien actúe en este ámbito un conocimiento y una
compenetración fluída y permanente de la problemática económica de la Provincia, en la cual está inserta la
problemática económica de la Contaduría General. Este constante devenir es lo que me anima a pensar
que este funcionario, es decir el Contador General de la Provincia, debiera contar con una condición más,
es decir, que aparte de ser profesional en Ciencias Económicas con diez años de ejercicio de la profesión,
debiera también requerírsele la residencia efectiva en el trabajo y en el conocimiento de la problemática de
la Provincia. Así que humildemente propongo a la Comisión que quede este párrafo de la siguiente manera:
"Estará a cargo de un profesional en Ciencias Económicas, con diez años de ejercicio en la profesión y
cinco años de residencia y ejercicio en la Provincia.". Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en verdad, creo recordar al tratar el informe de la Comisión
4, que establecimos que todos los funcionarios de la Provincia deben tener residencia en la misma, como
exigencia de carácter general. Yo comparto lo que dice el Sr. convencional Iturburu en el sentido de que tal
vez tenga que ser más exigente la norma para el caso del Contador General. Si así fuera, si creyéramos
que tiene que tener una residencia mayor, en verdad debiéramos hacer lo mismo respecto de los otros
funcionarios de estos Organos de Control. Sería congruente tener una exigibilidad del mismo tenor. Por
ello, Sr. Presidente me parece que podremos remitir al artículo ya sancionado respecto de la exigencia de
residencia en la Provincia para todos los funcionarios públicos y como bien dice acá, hay que dictar la Ley
General de Contaduría, que sustituye incluso a la que actualmente está vigente y dentro de esa ley, creo
que la preocupación válida del convencional Iturburu, estima la Comisión que debe estar contemplada, en
darle a todos estos funcionarios un nivel de exigencia mayor que para el común de los restantes
funcionarios públicos, pero estimamos que en la Constitución, de hacerse la salvedad en este caso,
debiéramos volver para atrás para hacerla en todos los demás casos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, si como creo es la verdadera intención de la propuesta del
convencional Carosio, y se pudiera remitir a una norma general al respecto, yo estaría conteste porque ésa
ha sido mi intención, al exigir esta condición para ocupar tan alto cargo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.
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Sr. convencional Carosio: La Comisión hace suya la sugerencia del Sr. convencional Iturburu y
solicita que a tenor de lo que va a quedar expresado en el Diario de Sesiones se tenga preferentemente en
cuenta esta exigencia al momento de sancionarse las respectivas Leyes Orgánicas.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se va a hacer uso de la palabra, se va a votar el Art. 119°. Sin
modificaciones. Se va a votar por la afirmativa; Unanimidad. Ha quedado aprobado este artículo. Art. 120°.
Por Secretaría se dará lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 120°: TESORERIA. La Tesorería no podrá ejecutar pagos que no
hayan sido previamente autorizados por la Contaduría General. El Poder Ejecutivo designa y remueve al
Tesorero General de la Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 120°. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, es para dar cuenta que esta norma tiene similitud con la
actualmente vigente sobre la Tesorería General. Como podrá verse, está formulada por la negativa, o sea
solamente se impone una condición que es muy saludable que esté en la Constitución, sobre los recaudos
a tomar para efectuar pagos por Tesorería. No se dan aquí las funciones del Tesorero y esto debe
entenderse que siguiendo la misma pauta de la actual Constitución de la Provincia, se subordinan dichas
funciones, los requerimientos para acceder al cargo, las exigencias en cuanto a conocimientos técnicos y
experiencia, de forma de que también la Ley Orgánica deberá contener. La designación y remoción por el
Poder Ejecutivo está en consonancia con lo ya expresado, de que reunidas las exigencias que imponga la
Ley Orgánica de Tesorería para el funcionario, en lo demás puede quedar su designación a criterio del
Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Art. 120°. Sírvanse marcar su
voto los Sres. convencionales. Por la afirmativa; unanimidad. Ha quedado aprobado. Sres. convencionales,
el Dictamen 094 que hemos tratado recién, ha sido enviado por la Comisión como Organos de Control a lo
que se incorpora también la Tesorería, Contaduría y Asesoría Legal de la Gobernación. Pero realmente
quienes son funcionarios de Organos de Control son el Fiscal de Estado y el Fiscal de Investigaciones
Administrativas. Por lo tanto deberá separarse. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio. Iba a formular
esta pregunta a la Comisión precisamente.

Sr. convencional Carosio: Creo Sr. Presidente, que podría comprenderse que este Capítulo podría
denominarse: "Organos de Control y Funcionamiento del Estado". Y en definitiva la denominación de la
Sección que quede a resultas de la estructura general de la Constitución que dé la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Voy a ser muy breve, Sr. Presidente, solamente para decir lo que dijo
finalmente el convencional Carosio. La Comisión Redactora va a tener que hacer un ordenamiento final de
la Constitución, poner títulos, subtítulos y creo que es inoficioso debatir en cada oportunidad los mismos.
Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia debe expresar lo siguiente: Art. 115°,
Art.116°, Art.117°, Art.118°, Art.119° y Art. 120° han sido aprobados. Por lo tanto corresponde que integren
el Texto Constitucional. Corresponde también que pasen a la Comisión Redactora. Ha quedado sancionado
el Dictamen 094. Dictamen 090. Trata del Defensor del Pueblo. Por Secretaría se dará lectura al Dictamen
090.

Sr. Secretario: (Castello). "DEFENSOR DEL PUEBLO RIONEGRINO. Art...: La Legislatura, con el
voto de dos tercios de sus miembros, designa al Defensor del Pueblo Rionegrino, por el término de cinco
años, como Comisionado para la defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos,
hechos u omisiones de la Administración Pública Provincial. Supervisa la eficacia en la prestación de los
servicios públicos y la aplicación de la legislación en la Administración Pública. Sus funciones son
reglamentadas por Ley y su actuación se construirá sobre los principios de informalismo, gratuidad,
impulsión de oficio, sumariedad y accesibilidad".

— Texto compatibilizado del Art. 2° del Dictamen 090: "Debe tener los mismos requisitos que para
ser Legislador, le comprenden sus mismas inhabilidades, incompatibilidades e inmunidades, y no puede ser
removido sino por las causales y el procedimiento establecido para el Juicio Político.

— Está obligado a rendir un informe anual a la Legislatura, antes de la finalización de cada período
ordinario de Sesiones, el que será tratado en una Sesión especial, pudiendo remitir informes extraordinarios
cuando lo estime necesario".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión, Sr.
convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Precisamente para informar Sr. Presidente, que la Comisión ha resuelto
que el miembro informante de este Capítulo sea el Sr. convencional Iwanow.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, con estos dos sencillos artículos nos proponemos
incorporar una nueva Institución dentro de la Provincia. Esta Institución está dirigida a un fin muy claro y
muy específico, cual es el de facilitar a todos los ciudadanos la posibilidad de tener un ámbito para plantear
los problemas que le ocasionan las irregularidades, abuso de poder o simplemente negligencia de
funcionarios de la Administración Pública. Este es, se puede decir, el objetivo primordial de esta Institución.
Las distintas discusiones que se van planteando en su paulatina introducción en nuestro País, así como en
otros Países del mundo, se plantea generalmente un mismo cuestionamiento a este tipo de organizaciones
o instituciones, con los distintos nombres que van tomando. Y estos cuestionamientos generalmente se
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refieren a la operatividad, a la efectividad, a la posibilidad de solucionar o no los distintos problemas que se
le someten y creo que justamente por eso enfoqué esta presentación de este Proyecto en base a este
enfoque, delimitando específicamente cuales son las funciones, las atribuciones y las posibilidades de este
Defensor del Pueblo, tal como lo llamáramos nosotros.

— Nadie debe esperar de él la solución mágica de todos los problemas. Sus facultades son limitadas,
y por ende, también lo son sus posibilidades.

— Me voy a remitir a los fundamentos de la presentación de este Proyecto, específicamente donde
se refiere a la desproporción que día a día van adquiriendo las instituciones de la burocracia estatal con
respecto al ciudadano y a ésta aparente imposibilidad de encontrar soluciones a las distintas trabas que se
van presentando en el diario acontecer. Esta institución tiene las facultades de orientar las posibilidades de
plantear quejas, de interceder y de corregir los errores mediante el convencimiento. Aquí recojo una
expresión utilizada en la discusión de este mismo tema en la Convención Constituyente de Córdoba, en
cuanto a que debe convencer y no vencer, como dijo el Sr. convencional Del Barco. Creo que aquí está el
secreto de esta función. Supervisa a la administración, investiga, critica, pero no tiene facultades de revocar
ni de corregir por sí los errores que van observando. También atiende las quejas y denuncias específicas,
así como los problemas de los ciudadanos y de sus organizaciones; llena el vacío que se encuentra entre la
presunción del delito —que es materia de la fiscalía administrativa— y la imposibilidad de modificar la
abrumadora pared que muchas veces ofrece la burocracia de la administración Provincial.

— La función del Defensor del Pueblo no está dirigida hacia el delito sino hacia la negligencia, error o
dejadez en el cumplimiento de las funciones. Esta institución reconoce muchos antecedentes, es muy
antigua, pero no es mi intención hacer referencia a la historia de la misma en los distintos Países, en
algunos de los cuales ya tiene más de un siglo.

— En Argentina, el primer antecedente de Proyectos planteados es la iniciativa presentada en 1973
por el Dr. Carlos Auyero en la Cámara de Diputados.

— Actualmente se ha debatido un Proyecto de los Senadores Menem y Sánchez, pero todavía no ha
tenido eco a nivel nacional. La ciudad de Buenos Aires recientemente a incorporado e instituído esta figura,
y también la han aceptado los Constituyentes de Córdoba, San Juan, Salta, La Rioja y, a no dudarlo, Río
Negro se sumará a ellas.

— Con estos dos artículos, nos proponemos incluir a esta institución dentro de un ámbito especial de
funcionamiento que además recoge prácticamente todos los criterios de los antecedentes que conocemos,
porque se trata de una función que debe responder al pueblo. De ahí también es de donde viene su
nombre. El Defensor del Pueblo debe ser designado —lo proponemos en el primer arículo— por los dos
tercios de los votos de la Legislatura. Con esto pretendemos despolitizar esta función en la medida en que
requiere un acuerdo, y difícilmente lo puede manejar una sola fracción política ya que también difícilmente
puede manejar esta proporción dentro de la Legislatura.

— Le fijamos un término de actuación de cinco años, que excede el del funcionamiento de los
poderes instituídos, de manera tal de desligarlo y separarlo del recambio de las autoridades, precisamente
para preservarlo de esa influencia política. Su función —y esto está expresado también en el Art. 1°— es la
defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la
Administración Pública Provincial.

— Asimismo, el Defensor del Pueblo supervisa la eficacia en la presentación de los servicios públicos
y la aplicación de la legislación en la Administración Pública.

— Creo que esto es lo suficientemente claro, y no se necesita de mayores explicaciones. Remitimos
a la ley todo lo que hace a su funcionamiento y a la forma en que se instituirá, pero sí le exigimos e
imponemos por el primer artículo las condiciones bajo las que deberá actuar, que son fundamentales.
Nosotros lo expresamos con las siguientes palabras: "informalismo, gratuidad, impulsión de oficio,
sumariedad y accesibilidad.".

— Mediante esta forma de actuar abierta y al alcance de todos los ciudadanos y organizaciones que
integran nuestra Provincia, se lleva a cabo una función efectiva.

— No debemos esperar de esta figura una solución mágica de todos los problemas, lo reitero, sino la
recopilación de los mismos y su solución paulatina mediante una corrección que recoja precisamente la
administración de la Provincia, porque esta función debe volcar —tal como se expresa en el Art. 2°— y
proporcionar la información a la administración de la Provincia a través de su corrección. Para ello, además
de las recomendaciones que proporcionará en su diario devenir y ocasionalmente —si pudiera— las
denuncias a la Fiscalía de Administración o a la Fiscalía de Estado según las situaciones que se denuncien
o las presunciones de delito que se encontraren, debe volcar toda su actuación en un informe final que
brindará a la Legislatura y a su órgano de control. Nosotros proponemos que este informe se vuelque en
una de las últimas Sesiones a efectos de que el Poder Ejecutivo tenga los medios para ir recogiendo —al
plantear su programa de gobierno para el año siguiente— todas estas denuncias e informaciones y pueda
corregirlas.

— Obviamente, su investidura tiene los mismos atributos, deberes e incompatibilidades de los
Legisladores, y no puede ser removido sino por las mismas causas que las establecidas para el juicio
político.

— Para finalizar, me remito a los fundamentos esbozados por el Dr. Auyero en la presentación de su
Proyecto ante la Cámara en 1973, en cuanto a que no significa un avance o interferencia sobre el Poder
Ejecutivo ya que su función específica es la de auxiliar al Poder Ejecutivo. Este es el sentido que nosotros
le queremos dar, y es uno de los mecanismos de participación directa que nosotros queremos introducir en
esta nueva forma de gobernar que queremos instaurar en la Provincia, es decir, un camino fácil y directo
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para cualquier ciudadano y cualquier organización y para que cuente con un ámbito donde pueda ser
recepcionada su queja y donde pueda ser interpretada.

— Sr. Presidente, invito a los Sres. convencionales a dar su apoyo a este nuevo instituto que, a no
dudarlo, será —como lo acabo de expresar— un auxilio en la comunicación entre los poderes de la
Provincia y sus ciudadanos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, como coautor de uno de los Proyectos —que junto a Ud.
hemos presentado— y que ha sido compatibilizado en este Despacho me toca intervenir en esta Sesión.
Veo que estamos avanzando en cada uno de los Despachos que tienden a la reforma de la administración
en un Estado democrático. Al decir del Dr. Raúl Alfonsín se trata de un objetivo ambicioso, pero también
indispensable, que requiere audacia y voluntad de cambio. Esta nueva institución que hoy debatimos
constituye uno de esos elementos.

— Por otra parte, hemos hablado de la participación de los trabajadores estatales en la elaboración
de la política y planes que hacen al mejoramiento de la administración y tenemos la esperanza de que ese
camino de participación sea el de la formación de verdaderos administradores públicos democráticos.

— Ayer debatimos y sancionamos el Capítulo correspondiente a la Regionalización, que abre un
ancho campo de realización en esta materia. Hace escasos minutos tratamos los Organismos de Control y
asesoramiento y observamos que el requerimiento de estos Despachos es el de subrayar la
responsabilidad de los funcionarios en el estado democrático. Se trata, entonces, de analizar estas
instituciones para poner al Estado de cara a la sociedad con la inmediatez que esto requiere, modificando
estructuras internas que hacen al funcionamiento del Estado, pero también —y esto es lo que le da sentido
a lo anterior— requiere una modificación en las relaciones entre la administración y los administrados, o
como sería más correcto, entre los mandantes y los mandatarios. Ponemos el centro, entonces, en la
transformación de las condiciones en que se desenvuelve esa relación, recorriendo el camino que nos hace
desechar formas institucionales y prácticas heredadas de una tradición autoritaria que transforman a todo
ciudadano en un sospechoso potencial, alguien que tiene que demostrar la justificación y validez de sus
demandas.

— Estamos ante esta nueva institución y nos paramos frente a ella desde la definición, justa y
correcta de Vanossi, que dice que es una institución fundamental en un estado social de derecho. Esta es
la iniciativa que impulsamos para nuestra sociedad. Es importante señalar que el Defensor del Pueblo actúa
—como lo dijo en su brillante exposición el Sr. miembro informante—, no sólo sobre las irregularidades que
pueden constituir delito, sino sobre todas las relaciones que afectan al administrado frente a la
administración. Sin duda, las formas y los tiempos adquieren una importancia relevante en la vida cotidiana
de los ciudadanos; formas y tiempos que debemos subrayar para la futura actuación del Defensor del
Pueblo.

— Muchos fuimos funcionarios y sabemos lo que significa la demanda de un ciudadano, que muchas
veces no se ve satisfecha porque no existen los recursos y los medios para darle una respuesta inmediata,
pero otras veces la falta de respuesta se debe a pesados y anónimos mecanismos burocráticos. Entonces
aquí estamos elaborando las instituciones que contribuyen a una futura modificación de la cultura
administrativa en el Estado Provincial.

— Y esta institución nueva es una herramienta para ello. Enumeró el Sr. miembro informante los
antecedentes de esta Institución que se expande en este siglo sobre muchas Naciones, que nació en
Suecia en el siglo XVI, adoptada por muchas Naciones en este siglo y por muchas Provincias argentinas.

— Correctamente señaló que en el Congreso de la Nación los Senadores Menem y Sánchez
presentaron un Proyecto en este sentido en el año l985, que tiene como antecedente el presentado por el
Dr. Auyero, que no fue tratado y sobre el que se insistió en el año l987. Tenemos grandes esperanzas de
que sea aprobado.

— Bien dice el miembro informante: se despersonaliza el individuo frente al Estado, frente al
crecimiento de la burocratización de la Administración Pública; se abre una brecha en el mundo moderno;
una brecha entre el Estado y la sociedad civil por la que irrumpe un rico espacio de actividades con fines
públicos, que no transcurre necesariamente dentro de los límites del aparato del Estado, ni se limita a la
estrechez de los espacios de la participación burocrática administrativa.

— Aparece dentro de este estado social de derecho un arsenal de medios para resolver esta
creciente separación, descentralización, modernización, nuevas formas de participación a través de
instituciones de Democracia directa o semi directa; hay un reconocimiento del rol de las asociaciones
populares. Y es el Defensor del Pueblo una pieza clave en este esquema, porque aparece frente a la
creciente omnipotencia de la Administración Pública, no sólo para limitarla sino fundamentalmente como un
instrumento de colaboración con la misma.

— Cabe señalar que a esta Institución en Francia se la llama "El Mediador", palabra que por sí sola
explica el contenido de la Institución.

— Se trata de limitar entonces la arbitrariedad de la administración, sin que por ello sea jurídicamente
este Instituto algo "anti administración". Por el contrario, la doctrina unánimemente lo ha calificado como
una magistratura de persuasión, para corregir los males derivados del desarrollo de un Estado burocrático y
autoritario, que ha emergido de los pesados lastres de los años de decadencia a que estuvimos sometidos.

— Marquemos entonces esta función: instrumento de colaboración para el mejoramiento de nuestra
Administración Pública, sin facultades ejecutivas o disciplinarias, como bien dijo el Sr. miembro informante.
Sus recomendaciones elevadas anualmente al Parlamento tienen una fuerza fndamentalmente moral. Se
trata entonces de permitir al fácil acceso de todos los ciudadanos a esta institución cuando consideren
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afectados sus derechos por actos arbitrarios de la administración, que incluye su silencio o su mora
injustificada, que en muchos casos es la peor forma de causar perjuicio al administrado.

— En España no solamente existe el Defensor del Pueblo a nivel Nacional; también existe a nivel de
las regiones. En este sentido, quiero citar aquí enriquecedoras palabras de quien cumple tal función en
Andalucía, definiendo la institución "y es que, si bueno es saber que la Institución, como se ha dicho por
alguien, viene a constituir un portillo abierto a la Democracia directa, que el desarrollo de las instituciones
representativas acaba convirtiendo en un puro recuerdo histórico con el resultado de un alejamiento cada
vez mayor entre el pueblo y el Estado; una ventana por la que entre el aire de la calle, dentro de un
ambiente enrarecido peligrosamente, y en la que los ciudadanos, que ven reducida su actividad a elegir a
sus representantes cada equis años, tienen en ella un medio directo y fácil de hacerse oír; o conocer, en fin,
que aparte de Defensor de la Constitución y protector de los derechos y libertades de los ciudadanos,
acaso su función preeminente sea la de erigirse en promotor de reformas Legislativas aunque nunca en
Legislador...".

— Termina aquí la cita que define la columna vertebral de este Instituto; su modelo Institucional —
comparando los lugares y Países donde funciona— demuestra que existe tanto en Países de organización
federal como en aquellos Estados fuertemente centralistas. Existe en niveles Nacionales, como regionales,
Provinciales y Municipales. Pero siempre —y éste es su común denominador— se caracteriza por su
simplicidad y ejecutividad.

— El Despacho reúne, sintética y adecuadamente, las características básicas del Defensor del
Pueblo. Es elegido por un Parlamento democrático, porque es en él donde reside, en primera instancia, la
Soberanía Popular. Debe tener independencia en el ejercicio de su función y su perfil debe ser de
neutralidad desde el punto de vista partidario, aunque nunca apolítico en el sentido que ya conocemos.

— Debe asegurarse el acceso directo del ciudadano al defensor, prescindiendo de abogado o
procurador; el informalismo y la sumariedad en el trámite; la comunicación con el Parlamento a través de
informes anuales; y como antes manifestamos, la posibilidad de elevar propuestas de modificación
Legislativa, recomendaciones sobre el funcionamiento de los servicios que el Poder Ejecutivo deberá
incorporar, etc.

— Esta Institución unipersonal, electiva, apartidaria, cuya existencia se enmarca dentro de la
necesidad de buscar nuevas formas de garantías y derechos, de la defensa de las libertades del ciudadano,
frente al crecimiento de la administración, es la que hoy tenemos sobre nuestras bancas.

— Seguramente, Sr. Presidente, complete esta Institución la cantidad de reformas que venimos
haciendo del Estado Provincial. Estoy convencido de que avanzamos por el camino del reencuentro entre el
Estado y la sociedad, para colocar al Estado como herramienta de transformación a fin de que pueda
cumplir con su verdadero rol. Por eso, solicito el voto unánime para este Despacho.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, indudablemente convencidos —y compartiendo el
Despacho de la Comisión— de la importancia de este nuevo Instituto que estamos analizando, quiero
señalar algunos conceptos que aparecen como el norte de esta actividad a los efectos de la configuración
jurídica, institucional y humana de este cargo que estamos diseñando. Voy a hacer referencia a un País
lejano, quizá muy parecido al nuestro en cuanto a las carencias y necesidades, pero muy diferente en
cuanto a su cultura, su origen histórico y su pensamiento, pero que comparte indudablemente esa
comunidad con la nuestra. La vocación de instaurar un funcionario moderno, y ágil servidor directo del
pueblo, hizo —como lo estamos haciendo nosotros— que se estableciera este cargo. Me refiero a un paraje
quizá exótico, pero no por ello menos sabio en sus determinaciones: las islas Fidji en Oceanía.

— Tal vez la costumbre y nuestra dependencia cultural e intelectual nos hacen citar siempre a
pensadores de Europa o Estados Unidos. Pero es bueno que reflexionemos sobre las experiencias
paralelas que se llevan a cabo por parte de ciudadanos de esta planeta en lugares más cercanos a
nosotros en cuanto a necesidades y carencias. Esta especie de decálogo dice así: "1°) Estar convencido de
que su decisión de terminar con las injusticias no le ha de llevar a convertirse ni en un inquisidor ni en un
encubridor.

2°) Reconocer sus propias limitaciones y aceptar que él solo no va a construir una nueva sociedad.
Persuadirse de que sus recomendaciones y sugerencias no llegarán a transformar un mal gobierno en un
buen gobierno.

3°) Tener gran confianza en sí mismo, y al mismo tiempo saber que él es falible y se puede equivocar
como los demás seres humanos.

4°) Tener siempre presente que su talento y su prudencia son las piedras de toque para hacer eficaz
su labor, pero que él no tiene el don taumatúrgico de hacer milagros.

5°) No olvidar que por grande que sea su interés de que se haga justicia en un caso particular,
siempre colaborarán con él los Tribunales de Justicia.

6°) Estar dispuesto a no medrar o aceptar gabelas, que pueden entorpecer o bloquear su actividad.

7°) Preocuparse por comprender los motivos que ha tenido el Gobierno para tomar una decisión y al
mismo tiempo buscar todos los argumentos necesarios para mostrar la racionalidad de su propias
recomendaciones y decisiones.

8°) Sentirse profundamente humano y accesible para todos los que a él acuden, en una era de
rápidos avances tecnológicos, en la que la sociedad se hace cada día más impersonal y en la que,
cualquiera que extienda generosamente sus manos, es bien recibido.
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9°) Seguir el modelo de Sócrates, responder con sabiduría, juzgar con prudencia y actuar con
imparcialidad.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Se van a votar en general los dos artículos que componen este Dictamen.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

—Por Secretaría se va a dar lectura del Art. 1° para su consideración en particular.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "La Legislatura, con el voto de dos tercios de sus miembros,
designa al Defensor del Pueblo Rionegrino, por el término de cinco años, como comisionado para la
defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la
Administración Pública Provincial. Supervisa la eficacia en la prestación de los Servicios Públicos y la
aplicación de la Legislación en la Administración Pública. Sus funciones son reglamentadas por ley y su
actuación se construirá sobre los principios de informalismo, gratuidad, impulsión de oficio, sumariedad y
accesibilidad".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 1°.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado el Art. 1°, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se va a dar lectura del Art. 2°, que está reformulado por la propia Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Dice así: "Debe tener los mismos requisitos que para ser Legislador, le
comprenden sus mismas inhabilidades, incompatibilidades e inmunidades y no puede ser removido sino por
las causales y el procedimiento establecido para el juicio político. Está obligado a rendir un informe anual a
la Legislatura antes de la finalización de cada período ordinario de Sesiones, el que será tratado en una
Sesión especial, pudiendo remitir informes extraordinarios cuando lo estime necesario".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad. Queda sancionado el Dictamen 090.

(Aplausos)

— Pasará a la Comisión Redactora.

— En consideración el Dictamen 093.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Tribunal de Cuentas: Integración de mandato. Art...: El Tribunal
de Cuentas es un órgano de control externo, independiente del Poder Ejecutivo, integrado por tres
miembros, los que durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser redesignados. Sólo pueden ser
removidos por el procedimiento del juicio político.

"Condiciones—Designación. Art...: Para ser designado miembro del Tribunal de Cuentas se requieren
las mismas condiciones exigidas que para ser designado Legislador, y ser profesional del Derecho o de las
Ciencias Económicas, con diez años en el ejercicio de la profesión. Son designados por la Legislatura a
propuesta del Poder Ejecutivo.

"Atribuciones. Art....: El Tribunal de Cuentas tiene las siguientes atribuciones: 1) Controlar la
legitimidad de los ingresos e inversión presupuestaria de la administración pública Provincial y Municipal,
entes autárquicos y empresas del Estado, y en todo organismo en que la Provincia tenga intereses. 2)
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos, inspeccionar las
oficinas públicas que administren fondos, tomando las medidas necesarias para prevenir irregularidades,
promover juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados por extralimitación o incumplimiento
irregular, en la forma que establezca la ley. 3) Proveer la sindicatura de las empresas del Estado, entidades
crediticias, entes y organismos autárquicos. 4) Remitir actuaciones a juez competente cuando acreditare la
posible comisión de un delito en perjuicio de la administración. 5) Informar anualmente a la Legislatura
sobre los resultados del control que realiza, las cuentas de inversión del ejercicio anterior y emitir opinión
sobre los procedimientos administrativos en uso, sin perjuicio de los informes que puede elevar en cualquier
momento por graves incumplimientos o irrgularidades. 6) Elaborar y elevar el presupuesto a integrar en el
Presupuesto General, designar y promover su personal".

FIRMADO: Calá Lesina, Irigoyen, Reyes y otras firmas ilegibles.

"De conformidad con el Dictamen, disintiendo unánimemente respecto al término de duración del
cargo de los miembros del Tribunal de Cuentas, que dictaminamos que debe ser de seis años".

FIRMADO: Arturo, Belmonte.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, con esto estamos llegando al término de lo que hemos
denominado como Organos de Control. Este conjunto de organismos tiene funciones complementarias, que
vienen a cubrir la necesidad de que los actos de los funcionarios y empleados públicos estén sometidos a
permanentes controles por parte de órganos con distinto grado de independencia y de integración, pero
concurrentes todos a garantizar un ejemplar manejo de la cosa pública.
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— Dentro de ese conjunto de organismos de control está el Tribunal de Cuentas, que puede ser
considerado como el más importante. Ello es así porque va a sustituir a la Contraloría General de la
Gobernación.

— Los aspectos más importantes que diferencian al Tribunal de Cuentas de la anterior Contraloría,
pueden puntualizarse en la integración colegiada.

— De acuerdo con el Art. 1° del texto el Tribunal se integra por tres miembros, con duración limitada
en el mandato. Esto, como se ha explicado suficientemente, tiende a dar periodicidad aún para los
organismos que deben tener independencia total con los Poderes del Estado para permitir una renovación
en los casos que los dos Poderes comprometidos en la designación lo consideren conveniente, o la
reelección, en caso contrario. Precisamente, respecto del plazo la Comisión ha coincidido en la necesidad
de extender el mismo a seis años, modificando el texto leído que incluía sólo cuatro años de duración. La
garantía de inamovilidad está expresada en el último párrafo del Art. 1° al garantizarse que esa remoción
sólo podrá tener lugar por el procedimiento del juicio político. Se mantienen en el Art. 2° condiciones
similares a las de Legislador en cuanto a los requisitos generales del cargo, especificando la necesidad de
que sean profesionales del Derecho o de Ciencias Económicas los integrantes del Tribunal con una
antigüedad suficiente como para que esté garantizada la experiencia en la profesión. La forma de
designación es idéntica a la actual: por la Legislatura, a propuesta del Ejecutivo. La innovación más
importante que hace la Comisión respecto del procedimiento de control que se pone en manos del Tribunal,
está referida a la oportunidad. Como es conocido, el artículo pertinente de la actual Constitución, que es el
ll9°, impone la necesidad de controlar previamente todos los actos del poder administrador. La norma que
nosotros sometemos a consideración del plenario, además de otras importantes funciones que luego
describiremos, dada la posibilidad de control alternativo, es que a sólo juicio del Tribunal puede
inspeccionar libremente las oficinas públicas que administren fondos; puede tomar todas las medidas
necesarias para prevenir irregularidades; tiene la función de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
locales y procedimientos administrativos y, fundamentalmente —sobre lo que se ha puesto énfasis en la
Reforma—, tiene la posibilidad de promover juicios de responsabilidad a los funcionarios por este
incumplimiento de funciones, en la forma establecida por la ley.

— Aquí se impone una necesidad, que el crecimiento de las funciones del Estado rionegrino impone,
que es la de controlar a las empresas del Estado, entes y órganos autárquicos. Eso se haría a través de
una Sindicatura de empresas públicas, que no se pone directamente en manos del Tribunal de Cuentas,
sino que se prevé que éste sea quien suministre los profesionales.

— Esta norma produjo algunas discusiones en el seno de la Comisión, y se optó por esta fórmula que
estoy comentando, porque de lo contrario sería el Poder Ejecutivo quien debiera proveer a la designación
de los síndicos de las empresas del Estado; en cuyo caso, la misma persona que esté designando a los
directivos o responsables de esas empresas sería quien esté designando a los órganos de fiscalización
individual.

— También se le atribuye al Tribunal la posibilidad de remitir actuaciones al juez competente cuando
detectara la posibilidad de Comisión de delitos, por supuesto que en perjuicio de la administración; y aquí
se señala a continuación la necesidad de rendir cuentas anualmente a la Legislatura de la Provincia sobre
los resultados de contralor.

— Esta función, que es muy trascendente, le permite a la Legislatura ejercitar sobre esta base del
informe de un organismo técnico la función de controlar al Poder Ejecutivo en la aplicación de los fondos
públicos presupuestarios.

— Se otorga a este organismo —ya lo hemos anticipado anteriormente— la posibilidad de elaborar
su presupuesto y de designar su personal. Esta, que es una facultad únicamente asignada al Tribunal de
Cuentas, tiende precisamente a resguardar su desenvolvimiento y a obtener que en la responsabilidad de
los propios integrantes del Tribunal esté la determinación de los recursos necesarios para ejercitar las
funciones.

— El tema de la necesidad o no del control previo es algo que viene atrayendo la consideración en
todo sentido por parte de los ciudadanos bien informados. En general, se atribuye que todo régimen de
control previo ha contribuído a la pesadez de los desenvolvimientos administrativos, y ha contribuído a una
excesiva centralización del poder del Estado. Se podrá estar de acuerdo con esto o no, pero creo que no
podemos tener duda y así lo ha entendido la Comisión: es preferible la posibilidad de un control selectivo,
es decir, la posibilidad de que este Tribunal tome a un organismo en particular para controlar, a que tenga
un cúmulo de expedientes chicos, medianos y grandes para resolver.

— Entendemos, y también lo ha interpretado así la Comisión, que en un Estado de desarrollo como
el que felizmente ha alcanzado nuestra Provincia, el hecho de pretender que funcionarios —por más
diligentes y probos que fueren— puedan concienzudamente intervenir en los miles y miles de trámites y
expedientes que pasan por la administración, y que esa intervención alcance la certeza, profundidad y
garantía absoluta de que se trate de un procedimiento adecuado, es algo imposible. La realidad de nuestra
administración es que los funcionarios que pretenden ser ejecutivos están continuamente presionando a los
sacrificados profesionales que integran la Contraloría de la Provincia para que le "saquen" el expediente,
utilizando la jerga habitual. Por lo tanto, se crea un desbande de esfuerzos tanto de parte del funcionario
que necesita la intervención para gobernar —es decir, para tomar medidas conducentes de acuerdo a los
programas de gobierno que el pueblo votó y le encomendó que cumpliera aceleradamente— como también
resulta traumático para el propio profesional del control que en contados minutos debe intervenir un
expediente que a veces no está bien armado, compaginado o foliado, y está inhibido de solicitar en cada
caso las aclaraciones pertinentes. Y lo está porque si cada uno de los trámites los tratara en forma especial,
se encontraría con una montaña de expedientes sobre su escritorio, y la cosa se tornaría insoportable.
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— Es decir que la Comisión no quisiera que quede la impresión de que ha fracasado el régimen, y
muchísimo menos la Contraloría, en esta función tan excelsa encomendada por la Constitución de l957.
Realmente, la realizó durante todo este período en forma sacrificada y responsable, pero el Estado
rionegrino de l988 no es el Estado que tuvieron a la vista los Sres. convencionales de l957, cuando el
Gobernador Castello, según he visto en algunos documentos históricos, comenzó con cuatro o cinco
funcionarios con múltiples funciones, armándose a partir de la vocación, de la capacidad y de la estatura de
estadistas como Edgardo Castello una Administración Provincial que nos llenó de orgullo, porque esa fue la
tarea que el gobernador Castello legó a Río Negro.

— Pero estamos en l988, y tenemos ante nosotros una multiplicidad de organismos de todo tipo, así
como expedientes y funciones de todo orden. Además, tenemos otras necesidades temporales, porque la
población nos pide resultados. Cómo hacer para compaginar una cosa con otra? La Comisión ha entendido
que ampliar los números del Tribunal, está permitiéndole una mejor funcionalidad. También entendió que al
garantizarle un presupuesto propio, se remueve uno de los obstáculos que tiene la actual Contraloría, para
poder estructurarse mejor. Baste decir a modo de ejemplo que en la actualidad, la Contraloría de la
Provincia tiene asignado apenas un 0,l2 por ciento, es decir, un l2 por diez mil del presupuesto Provincial,
mientras que en l966 tenía asignado un 40 por diez mil de todo el presupuesto, es decir, un 0,4 por ciento.
En la misma época, la Contraloría tenía un 0,465 de empleados del total de la planta de la Provincia, que en
l985 se redujo a menos de la mitad: al 0,21 por ciento. Esto indica que paradójicamente, con el
agrandamiento del Estado se achicó la Contraloría. Y con una norma tan rígida como la que existía en la
Constitución vigente, era imposible evitar que los expedientes que significaran gastos dejaran de pasar por
ese organismo.

— El capacitado y calificado personal que tiene la Contraloría, seguramente va a fundar esta nueva
Institución del Tribunal en inmejorables condiciones. Nosotros queremos decir a la opinión pública
rionegrina que pueden estar absolutamente tranquilos de que la variante que introducimos respecto del
régimen determinado de este control, hará que esté complementado con funciones más especializadas de
la Contaduría de la Provincia, con la presencia de asesores específicos del titular del Poder Ejecutivo y de
los Ministerios y organismos descentralizados y con la incorporación del juicio de responsabilidad a los
funcionarios públicos, con la presencia de una Fiscalía de Investigaciones Administrativas que justamente
va a juzgar a los funcionarios y empleados que transgredan los procedimientos o normas de fondo.

— Hemos estructurado y armado un sistema tal que gana en agilidad y en la posibilidad de
inmediatez de las respuestas que la administración debe al pueblo que la votó. No obstante, no dejamos de
tener perfectamente garantizado y cubierto el contralor de todos estos actos. Además, damos una
demostración de confianza a los funcionarios que el pueblo elige respecto de la probidad de los mismos. La
Democracia —como lo expresaran los anteriores miembros informantes de la Comisión— puede alzarse
orgullosa frente al pueblo que vota, porque pone en el poder a funcionarios probos en su inmesa
generalidad, a funcionarios que —como decía el Sr. convencional De la Canal— se paran frente a la
vidriera para estar en la permanente observación de los contribuyentes, y a funcionarios que tendrán que
dar la publicidad de los actos permanentemente, a funcionarios que esta Democracia madura que los
argentinos supimos ganarnos está haciendo que cada vez resulten más capacitados y mejor elegidos.

— Confiamos en esos funcionarios porque confiamos en el pueblo y en la Democracia, y porque con
el sistema que le estamos proponiendo se va a posibilitar una respuesta más inmediata a las necesidades
del pueblo.

— No obstante, estamos asegurando el adecuado control de los funcionarios y empleados públicos.
Por ello, la Comisión 6 solicita el voto favorable a este nuevo régimen del Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Río Negro.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, el motivo de pedir el uso de la palabra es para solicitar un
cuarto intermedio, que voy a fundamentar. En principio, como integrante de la Comisión no tengo
diferencias sustanciales, pero como se observará en el Dictamen figuran las firmas de los integrantes del
Frente. Evidentemente, se ha traspapelado un Dictamen por minoría que nosotros hemos firmado; no busco
culpables por ello y por esa razón es que solicito el cuarto intermedio para que el conjunto de la Comisión
pueda compatibilizar las distintas posiciones.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la moción formulada.

— Resulta afirmativa.

— Invito a la Honorable Convención a pasar a cuarto intermedio.

— Siendo las veinte horas y quince minutos se pasa a cuarto intermedio.

— Siendo las veintitrés horas y diez minutos el: Sr. Presidente: (Arias) dice: continúa la Sesión. Tiene
la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Señor Presidente, yo había solicitado un cuarto intermedio porque faltaba
el Despacho 259. Es decir, como prácticamente no había diferencias de fondo pedí el cuarto intermedio
para compatibilizar algunas diferencias. Ya lo hemos logrado.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Art. 1°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "El Tribunal de Cuentas es un órgano independiente integrado por
tres miembros los que durarán seis años en sus funciones, pudiendo ser redesignados. Sólo pueden ser
removidos por el procedimiento del juicio político".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.
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Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, debe tomarse buena nota de que se trata de un Despacho
unánime.

Sr. Presidente: (Arias). La palabra redesignado es la correcta?

Sr. convencional Carosio: Sí; es la más adecuada que hemos encontrado, porque no es reelegido; se
trata de una designación. Además se ha utilizado en los otros Organos de Control.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Mejor queda, "pudiendo ser designado nuevamente".

Sr. Presidente: (Arias). Deberá tenerse en cuenta todo esto en el momento de emprolijarse el
Dictamen.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración en particular el Art. 1°.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 2°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Para ser designado miembro del Tribunal de Cuentas se
requieren las mismas condiciones exigidas que para ser Legislador: ser profesional del Derecho o de
Ciencias Económicas, con diez años en el ejercicio de la profesión. Son designados por la Legislatura a
propuesta del Poder Ejecutivo".

Sr. convencional Hernández: Quisiera hacer una objeción respecto de las condiciones necesarias
para ser integrante del Tribunal de Cuentas. Se hace mención a ser profesional del Derecho o de las
Ciencias Económicas. Quisiera dejar en claro que en la actualidad existen diversas carreras en lo que
respecta a las Ciencias Económicas. Algunas de ellas tienen un perfil profesional que carece de los
contenidos necesarios para la contabilidad pública, el derecho administrativo y los conocimientos
suficientes en auditoría. Conocimientos éstos necesarios para realizar un eficiente desempeño de la
actividad tan importante que debe tener este Organo de Control. Por eso, creo que en lugar de decir
"profesionales de las Ciencias Económicas" debería mantenerse la redacción original del Texto
Constitucional, o nominarse directamente a los Contadores Públicos. Creo que este profesional sí tiene la
capacitación necesaria que le dan materias como contabilidad pública, auditoría y derecho administrativo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: En principio, la Comisión no va a aceptar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Quisiera que se me aclare qué significa "profesionales del Derecho".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: En la actualidad existen estudios universitarios que habilitan para el
ejercicio de ciertas profesiones. Pero esto no significa que los títulos que otorgan las universidades,
permanezcan con el mismo nombre. Cuando se habla de profesionales del Derecho se alude al caso de
abogados, doctores en Derecho, o doctores en jurisprudencia. Hay títulos primarios y títulos de posgrado.

— Cuando se habla de Ciencias Económicas se alude al caso de los contadores, licenciados en
administración de empresas, doctores en Economía, y a lo mejor a otras carreras que pueden existir en la
actualidad o pueden crearse en el futuro.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión no acepta la modificación propuesta.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha sido aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Continúa el tratamiento del siguiente artículo.

— Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Atribuciones. Artículo... El Tribunal de Cuentas tiene las
siguientes atribuciones: 1) "Controlar la legitimidad de los ingresos e inversión presupuestaria de la
Administración Pública Provincial y Municipal, entes autárquicos y empresas del Estado, y en todo
organismo en que la Provincia tenga intereses.

2) "Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos; inspeccionar
las oficinas públicas que administren fondos, tomando las medidas necesarias para prevenir
irregularidades; promover juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados por extralimitación o
incumplimiento irregular, en la forma que establezca la Ley.
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3) "Proveer la sindicatura de las empresas del Estado, entidades crediticias, entes y organismos
autárquicos.

4) "Remitir actuaciones a juez competente cuando detectare la posible Comisión de un delito en
perjuicio de la administración.

5) "Informar anualmente a la Legislatura sobre los resultados del control que realiza, las cuentas de
inversión del ejercicio anterior y emitir opinión sobre los procedimientos administrativos en uso, sin perjuicio
de los informes que pueda elevar en cualquier momento por graves incumplimientos o irregularidades.

6) "Elaborar y elevar su presupuesto a integrar en el Presupuesto General; designar y remover su
personal".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Quisiera hacer otra observación a las atribuciones del Tribunal de
Cuentas. El Sr. miembro informante de la Comisión en su oportunidad hizo referencia a una observación
que yo había hecho. La misma se refiere al inc 3), que establece "Proveer la sindicatura de las empresas
del Estado, entidades crediticias, entes y organismos autárquicos.". Este inciso tiene una plena relación con
lo que es la independencia del Poder Fiscalizador. Esta independencia es una condición "sine qua non" del
poder de contralor. Creo que no debe utilizarse el término "sindicatura", porque las Leyes N° 19.550 y
N° 20.705 presuponen para la figura de la sindicatura la independencia del poder administrador. El hecho
de establecer que la Contraloría proveerá la sindicatura de empresas, implicaría una incongruencia por
tratarse de un organismo independiente. Propongo que en vez de utilizarse el término "sindicatura" se
coloque la palabra "auditoría".

Sr. Presidente: (Arias). Acepta la Comisión la modificación propuesta por el Sr. convencional
Hernández? Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Tal vez el término "sindicatura" no sea el más adecuado, porque no todos
los órganos de fiscalización interna son sindicaturas. De corregirse esta norma debería decirse: "Proveer a
la designación en la conformación del órgano de fiscalización interna, de empresas del Estado, entidades
crediticias, entes y organismos autárquicos". La auditoría es un concepto totalmente distinto.

— Como todo pasa por un sistema de control posterior, resulta absolutamente razonable que el
Tribunal de Cuentas tenga las facultades de designar a los síndicos, es decir, los organismos de
fiscalización interna en este tipo de empresas del Estado, para permitir un seguimiento constante de la
forma en que se utilizan los recursos, y velar por el cumplimiento de las normas que al respecto existen.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Como ya lo había entendido la Comisión, es razonable la observación del
Sr. convencional Hernández. De todas maneras, yo expliqué cual fue el criterio de la Comisión al mantener
el inciso como está formulado.

— Además, por lo dicho por los Sres. convencionales Hernández y Martínez creo que denominar al
organismo como "sindicatura" sería darle un perfil demasiado determinado y que no se adecúa a las
posibilidades que brinda un organismo de control de las empresas públicas, sociedades y entes
autárquicos, porque los organismos autárquicos no tienen síndicos, pero sí auditores.

— Por lo tanto, considero que el inciso podría quedar redactado así: "Proveer a la designación de los
órganos de fiscalización interna o externa...". Creo que con esto quedaría integrado el concepto. Quisiera
saber si el Sr. convencional Hernández está de acuerdo con este texto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, el texto me parece adecuado, como así también la
interpretación que ha efectuado el Sr. convencional Carosio, pero al decir del Sr. convencional Martínez —y
perdóneme la alusión personal— el que habla tenía falta de conocimientos. Sin embargo, como bien lo
señaló el Sr. convencional Carosio, los entes y organismos autárquicos no poseen sindicaturas, por lo
tanto, la observación que yo había formulado era correcta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, deseo preguntar si en el inc. 3), cuando dice "empresas del
Estado" está comprendido dentro del término el concepto de sociedades del Estado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, debo contestarle al Sr. convencional preopinante que es
acertada su afirmación. El Estado tiene todas las posibilidades de la gama del derecho para organizar sus
servicios, ya que lo puede hacer bajo la forma de sociedades anónimas, en las que puede poseer la
mayoría del paquete accionario, como en el caso de Hidronor, que es una sociedad anónima donde el único
accionista es el Estado. También puede asumir la forma de sociedades del Estado, como en el caso de
Agua y Energía, que tiene su fundamento en una ley especial que crea las sociedades del Estado. Además,
se admiten las sociedades de integración mixta, que tiene la obligación de organizarse bajo la figura de
sociedades anónimas. También tenemos las empresas autárquicas, que no tienen establecida una
sindicatura, por lo que la auditoría es externa; en el caso de las sociedades anónimas, es interna, porque
los síndicos son funcionarios y tienen responsabilidades que están establecidas en la ley respectiva.

— Por estas razones, considero que con la redacción propuesta estamos comprendiendo todas las
posibilidades.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.
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Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, no me siento satisfecho por la explicación del Sr.
convencional Carosio, porque yo he preguntado específicamente qué ocurre en el caso en que la Provincia
constituya sociedades del Estado con organismos nacionales, como en el caso Altec. Entonces, quisiera
saber si esta figura está comprendida en el inc. 3).

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, como está en conocimiento de todos los convencionales, la
función del Tribunal de Cuentas es cuidar de los intereses de la Provincia en cualquier forma en que estén
expresados. Entonces, la Provincia puede hacer uso de las prerrogativas del seguimiento de sus recursos
de capital, pero habiendo terceros dentro de la sociedad, lo tendrá que hacer concertadamente con los
mismos.

— De todos modos, la norma es de aplicación, porque existen intereses Provinciales comprometidos
y los mismos tienen que ser resguardados de alguna forma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, para que sea más amplio, el inciso tendría que decir:
"Proveer a la sindicatura de las empresas del Estado, sociedades del Estado o mixtas, entidades crediticias
y entes y organismos autárquicos. Creo que de esta forma quedaría más claro el inciso.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia observa que se propone la eliminación de la palabra
"sindicatura". Pero el Sr. convencional Albrieu plantea la necesidad de que en el texto estén incluídas las
sociedades del Estado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión acepta el agregado que propone el Sr.
convencional Albrieu, de manera que luego de "empresas" diría "y sociedades del Estado".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, atento a haberse utilizado la expresión "entidades
autárquicas", solicitaría a la Presidencia de la Comisión que nos aclare si allí está comprendido el tema de
los mecanismos desconcentrados, que es un tipo de entidad u organismo previsto en la Ley de
Contabilidad, Art. 67°. En esa ley se tratan en forma separada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: En verdad debe reconocerse que la forma en que está expresada la norma
permite suministrar los ejemplos principales; no debe considerarse limitativa de la expresión, porque en el
día de mañana pueden aparecer nuevas peculiaridades en materia de servicios públicos. Cuando en el
párrafo final dice "entes y organismos autárquicos", nosotros entendemos que estarían comprendidos
también los organismos desconcentrados a que hace referencia el Sr. convencional. De todos modos, tiene
que haber una ley Orgánica que vaya adaptando la aplicación de estas normas a la efectiva vigencia de las
distintas expresiones que vayan apareciendo con motivo de la acción de una Provincia sobre cuestiones de
prestación de servicios o de interés económico.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, quiero plantear tres cuestiones. Creo que las formas de
organización son múltiples y seguramente se irán creando nuevas que completarán todos estos organismos
en donde el Estado tiene participación. Por eso, la Comisión Redactora podría buscar una frase que
complete todo esto, y ella podría ser "y en todo organismo con participación estatal".

— Asimismo, en el inc. 2) se habla de juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados, pero no
dice de qué; por lo que se debe agregar "de sus funciones".

— Y la tercera cuestión a la que quiero referirme es la siguiente: a efectos de obtener una
interpretación auténtica de la norma y ante la posibilidad de conflicto de competencia con otros organismos
de fiscalización, como podría ser la Fiscalía de Estado, le pediré al miembro informante de la Comisión
Redactora que explique el alcance de la primera parte del inc. 2), que dice "vigilar el cumplimiento de las
disposiciones legales y procedimientos administrativos".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en cuanto al inc. 3), sobre el cual el Sr. convencional
Martínez manifestaba la necesidad de hacer algo general, al final, quiero decirle que esto está en el inc. 1)
del mismo artículo, cuando dice:"...y en todo organismo en que la Provincia tenga intereses". Ahí estaría
salvada su inquietud.

— En el caso del Art. 2°, es razonable su preocupación, porque el control de legalidad de los
procedimientos administrativos está también confiado a la Fiscalía de Estado. La distinción que debe
hacerse y que se hace actualmente, es que en el caso del Tribunal de Cuentas el control de legalidad debe
limitarse a los aspectos formales y procedimentales de las normas. Por ejemplo, si el funcionario que dictó
el Decreto estaba legalmente designado, si la fecha del dictado de la Resolución es posterior, si se han
seguido los procedimientos establecidos dando previa vista al asesor letrado o fiscal, u obtener el acuerdo
de la Legislatura, o cualquier otra cuestión que esté instituída en leyes, Decretos o Reglamentos que
signifique un procedimiento para dar validez al acto de que se trata. De manera que viene bien la
observación para hacer una interpretación auténtica de la norma en el sentido de que el control de legalidad
que quede reservado al Tribunal es en estos aspectos, formales y de procedimiento.
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Sr. Presidente: (Arias). Este Art. 3° ha sufrido algunas modificaciones. Por consiguiente, por
Secretaría se dará lectura a su redacción final.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "El Tribunal de Cuentas tiene las siguientes atribuciones, 1)
Controlar la legitimidad de los ingresos e inversión presupuestaria de la administración pública Provincial y
municipal, entes autárquicos y empresas del Estado y en todo organismo en que la Provincia tenga interés.
2) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos, inspeccionar las
oficinas públicas que administren fondos, tomando las medidas necesarias para prevenir irregularidades;
promover juicios de responsabilidad a funcionarios y empleados por extralimitación o incumplimiento
irregular, en la forma en que establezca la ley. 3) Proveer a la designación de los órganos de fiscalización
interna y externa de las empresas y sociedades del Estado, entidades crediticias, entes y organismos
autárquicos. 4) Remitir actuaciones a juez competente cuando detecte la posible comisión de un delito en
perjuico de la administración. 5) Informar anualmente a la Legislatura sobre los resultados del control que
realiza, las cuentas de inversión del presupuesto anterior y emitir opinión sobre los procedimientos
administrativos, sin perjuicio de los informes que pueda elevar en cualquier momento por graves
incumplimientos o irregularidades. 6) Elaborar y elevar su presupuesto a integrar en el presupuesto general.
Designar y remover su personal".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Coresponde que
pase a la Comisión Redactora. Ha quedado sancionado el Dictamen 093.

— La Presidencia entiende que debemos volver sobre el Dictamen 091, de acuerdo con lo que
oportunamente resolvió el Cuerpo. En Secretaría se encuentra la Cláusula Transitoria que tengo entendido
los Sres. convencionales tienen sobre sus bancas, referida a cómo se designan todos los entes.

— Por Secretaría se va a dar lectura.

— Sr. Secretario: (Castello). Dice así: " Poder Ejecutivo. Cláusula transitoria. Artículo..... Las leyes
Orgánicas del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Defensor del Pueblo, y las
modificatorias del régimen de Fiscalía del Estado y de Contraloría General se dictarán dentro de los
actuales mandatos legislativos, y los responsables de los órganos existentes continuarán en funciones
hasta la sanción de dichas normas. En el término de sesenta días se modificará la actual Ley de Acefalía,
adecuándola a las previsiones del Art. 104°; en ese lapso continuará vigente la norma actual. Atento a la
creación del cargo de Vicegobernador, en el caso de que la designación se efectúe dentro del actual
mandato legislativo, la misma se ajustará al procedimiento del inc. f) y concordantes del Art. 104".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Para fundar este último Despacho de la mayoría de la Comisión, puede
recurrirse con facilidad a todos los antecedentes y fundamentaciones que hemos estado dando durante el
tratamiento de y cada uno de los nuevos órganos que creamos o de las distintas funciones que hemos
asignado a órganos preexistentes.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia no ha informado que éste es un Dictamen por mayoría.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Decía, Sr. Presidente, que luego de establecido todo este nuevo sistema
del Poder Ejecutivo, que tiene tan importantes modificaciones, desde el primer momento la Comisión
entendió necesario completar estas formulaciones con una Cláusula Transitoria que fuimos perfeccionando
en los sucesivos avances en los temas particulares que ahora tienen su forma definitiva.

— Está claro que el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Defensor
del Pueblo constituyen tres Institutos totalmente nuevos en el marco del derecho Constitucional y legal de
Río Negro. En estos tres casos, será necesario que la Legislatura dicte sus respectivas leyes Orgánicas. La
Comisión estima prudente que éstas tengan efectividad dentro del actual mandato legislativo, es decir,
hasta la conclusión del mandato de los actuales Legisladores que cumplen sus funciones en la Legislatura
Provincial. Este plazo es prudente porque estas leyes tienen una muy especial consideración. Además,
seguramente los antecedentes que surgirán de nuestros Despachos y Proyectos, van a sumarse al
enriquecimiento que hagan los Sres. Legisladores de toda esta normativa.

— Es indudable la necesidad de normar, y de que la operatividad de estas normas se dé en el
período señalado. En cuanto a la Fiscalía del Estado y la Contaduría General, éstas merecen modificatorias
de las leyes Orgánicas actualmente vigentes. Esto es así porque si bien no tiene modificaciones
sustanciales en el articulado que hemos aprobado, son suficientes como para justificar —en el caso de la
Fiscalía— las separaciones de las funciones propias de representación y defensa del Fisco Provincial con
respecto a las funciones que anteriormente tenía asignadas, es decir, de asesoramiento del Poder
Ejecutivo, que ahora quedarán suprimidas y asignadas a otro funcionario específico.

— En el caso de la Contaduría General, se ha deslizado un error de mecanografía, ya que dice
"Contraloría" en lugar de "Contaduría". Sus modificaciones deben ser mucho más profundas e importantes,
porque al variar el sistema de control previo, que actualmente tiene establecido la Provincia, habrán de
afinarse las disposiciones para que la Contaduría General pueda cumplir acabadamente con su cometido,
siendo el único órgano que tendrá previo acceso a los expedientes, en forma anterior al gasto. Por lo tanto,
aquí el ajuste va a ser muy importante. También se da como plazo para la adecuación de esas normas, el
de los actuales mandatos legislativos.
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— En el caso de los responsables y titulares de los organismos existentes —la Contraloría General,
la Fiscalía y el propio Tesorero General— es prudente extender el mandato de los mismos hasta la sanción
de las nuevas normas, con lo que se quiebra la estabilidad que se le asegura a estos funcionarios. Además,
es importante que aún cuando se pudiera redesignar a los mismos funcionarios, se haga efectiva la nueva
designación, por cuanto van a enfrentarse a procedimientos distintos de los que manejaban hasta ese
momento.

— Creemos que así queda cubierto todo el sistema con relación a estos nuevos organismos, por las
particularidades que debe alcanzar su puesta en vigencia. En el mismo sentido, corresponde adecuar o
modificar la actual Ley de Acefalía. El régimen que establece el Art. 104° sancionado, es totalmente distinto
del que tiene la Constitución actual que, como todos sabemos, pone el orden de sucesión del Gobernador
en manos de los distintos Ministros del Poder Ejecutivo. Por este motivo existe en la Provincia una Ley de
Acefalía que establece quienes son los Ministros que van tomando el despacho por ausencia del titular del
Poder Ejecutivo y por ausencia de su sucesor, para lo cual establece un orden de reemplazo.

— Consideramos que la nueva norma aprobada por el Cuerpo tiene previsiones suficientes como
para que sirvan a la nueva Ley de Acefalía que habrá de dictarse. Todos sabemos que el plazo tiene que
ser bien determinado. Por ello, se habla de sesenta días, porque como lo conversamos en el seno de la
Comisión, de no existir una norma que establezca qué sucede en ese momento podría darse una situación
de conflicto o desconcierto institucional, porque si se aplicara la actual Ley de Acefalía, se podría decir que
los Decretos que firme el Ministro de Gobierno a cargo del despacho son nulos. Por otro lado, se prevé que
asuman las autoridades de la Legislatura, y la norma prevé la asunción de un Vicepresidente Primero con lo
que se dejaría de lado al Presidente de la Legislatura, al que se lo tiene que considerar en orden natural de
sucesión.

— Todas estas situaciones están cubiertas en este interregno con las previsiones que se establecen
en la parte de las disposiciones transitorias, cuando expresa que por un lapso de sesenta días quedará
vigente la norma actual. Si esto es bien interpretado, el orden de sucesión del Gobernador es el que marca
la actual Ley de Acefalía.

— También se estimó pertinente prever, como en el caso de otros funcionarios la operatividad del
cargo de Vicegobernador que se creará por decisión unánime de esta Convención. Aquí existen varias
alternativas, y en forma prudente la Comisión consideró que adoptó la más conducente. Una de las
alternativas era la convocatoria a elecciones para cubrir el cargo; en este caso se consideró que, además
de significar un importante gasto público y movilización popular, traería aparejado el inconveniente de
mantener la unidad de la fórmula del Poder Ejecutivo.

— Evidentemente, el resultado electoral puede favorecer a cualquier partido político, y en ese caso
nos enfrentaríamos con la posibilidad de que asuma el cargo un hombre de distinta ideología del que ejerce
el Poder Ejecutivo, con el consiguiente conflicto de carácter político que traería aparejada esa situación.

— La otra posibilidad era dejar la norma sin ninguna previsión. En este caso estaríamos en presencia
de una innovación que tendría una trascendencia similar a la creación del cargo de Vicegobernador, porque
estaríamos más de tres años y medio sin la aplicación efectiva de la legislación, lo que constituye un
despropósito.

— Obsérvese que se han dado en el curso del debate importantes razones que avalan la necesidad
de crear dicho cargo. Entonces, si la necesidad está certificada y asumida por la integridad de los miembros
de esta Convención, no sería atendible demorar tanto tiempo para que la Provincia pueda contar con la
integración de la figura del Vicegobernador acompañando al titular del Poder Ejecutivo.

— Quedaba entonces la alternativa que surgió en los primeros debates que se realizaron en el seno
de la Comisión, como es la de posibilitar jurídicamente la cobertura del cargo.

— Acá es necesario ser bien precisos, porque obviamente estamos diseñando una cláusula de gran
trascendencia jurídica y política. Ya se argumentó sobre la necesidad de proveer el cargo. En esto
coincidimos todos los que votamos afirmativamente.

— Si en la Cláusula Transitoria nosotros poníamos, por ejemplo, que el cargo de Vicegobernador o
sus funciones eran asumidas por el Presidente de la Legislatura, nos hubiéramos encontrado —atento a
que el Cuerpo prevé la elección anual— con que podía darse la posibilidad de que año tras año cambiara el
Vicegobernador de la Provincia. Si la fórmula usual era que asumía el Presidente de la Legislatura, no
estaba asegurada la integración de la fórmula gubernativa, que tiene consenso en todos los convencionales
en cuanto a que debía lograrse. Es así entonces que con toda naturalidad llegamos a una definición que es
la que se contiene en el último párrafo de la Cláusula Transitoria, que al manifestar que atento a la creación
del cargo, en el caso de que la designación se efectúe dentro del actual mandato legislativo, la misma se
ajustará al procedimiento del inc. f) del Art. l04°.

— Esta última fórmula, creo que con toda seriedad y con toda objetividad no hace otra cosa que dar
vigencia a la posibilidad de que se cubra el cargo; no lo ordena, no da plazo y no dispone en la persona de
quien debe recaer la designación. Simplemente posibilita la aplicación de un inciso específicamente
redactado y aprobado para prever el caso de ausencia definitiva del Vicegobernador, utilizándolo en el
lapso provisorio que define desde el momento de aprobación de la Constitución hasta la elección general
que debe darse con el término de cuatro años que tiene el actual titular del Poder Ejecutivo. Entonces, lo
que se ha hecho aquí es traer del texto definitivo de la Constitución ese inc. f) que es pertinente y darle la
posibilidad de aplicarlo en esta emergencia; que se aplique o no; el tiempo en que esto se haga será
resorte de los poderes políticos. Porque si esa posibilidad quisiera ponerse en vigencia, lo que se debería
hacer es en primer lugar aguardar la sanción de la Ley de Acefalía, norma legal imprescindible que da
sustento a todo el procedimiento.
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— En segundo lugar, la propuesta deberá estar enmarcada en la persona de un Legislador elegido
por el pueblo, porque así lo dice el Art. 104°. Finalmente, someter esta propuesta al régimen de aprobación
establecido: mayoría absoluta de votos en la primera votación y simple mayoría en la segunda.

— Con todo esto estamos absolutamente persuadidos de que en un tema de especial delicadeza
hemos optado por proponer una solución en la forma más precisa y más conducente posible, sin que esto
tenga ninguna connotación actual en cuanto a tiempos y a personas. Puede ser que este último apartado
de la Cláusula Transitoria tenga operatividad inmediata, mediata, o no la tenga. Eso dependerá de la
voluntad política de los ciudadanos que ejercen la responsabilidad conferida por el pueblo. Finalmente,
debo reiterar que también por este procedimiento —que ya está en la norma de fondo— se asegura
mantener la asignación política de la fórmula, que era uno de los requisitos que oportunamente
consideramos como imprescindible. Por todo ello, por la profunda seriedad y objetividad del análisis que se
ha hecho, por haber estado nosotros ajenos a toda coyuntura, y entendiendo haber cumplido con nuestra
obligación, solicitamos el pertinente apoyo de esta Cláusula Transitoria.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, hemos leído esta Cláusula Transitoria que fue
depositada en nuestras mesas y además hemos seguido atentamente la larga exposición del miembro
informante de la Comisión. Pero el Dictamen l09 tenía una Cláusula Transitoria firmada por unanimidad, a
la que no se ha hecho referencia, y evidentemente no se ha compatibilizado, porque se nos informa que
este Dictamen es por mayoría. Entonces, si no hay compatibilidad, debe quedar este otro que es el que
tiene unanimidad. Si sale este Dictamen, sale para compatibilizarse, no para descompatibilizarse. En
consecuencia, pido que tratemos el Dictamen que aparece como Cláusula Transitoria 091, que además fue
el que nos hizo alterar el Orden del Día en la reunión de ayer, y no este otro por mayoría. La Presidencia
debe aplicar el Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, efectivamente existía en el Despacho de la Comisión una
fórmula transitoria, pero debe observarse que la fórmula que se había usado en ese momento era con la
presencia de un artículo que también estaba en el Despacho y que tenía una redacción distinta.

— Por eso, la necesidad que puntualicé acerca de adecuar la Cláusula Transitoria, se da en función
de haber cambiado también la legislación de fondo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Cuál fue el artículo que hizo que se modificara esta redacción de la
Cláusula Transitoria?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: El Art. 104°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Y por qué se modificó, Sr. Presidente?

Sr. Presidente: (Arias). Cuando el Sr. convencional Iwanow pidió un cuarto intermedio de quince
minutos, la Presidencia entendió que el mismo era para compatibilizar el Dictamen recientemente votado y
la Cláusula Transitoria. Problemas de toda índole recayeron sobre la Presidencia, que entendió que
también se había compatibilizado la Cláusula Transitoria.

— Desde el punto de vista reglamentario, es correcto que se lea el Dictamen en la Cláusula
Transitoria, donde observo que figuran ocho o nueve firmas. Después de ser tratada, si esta cláusula no
fuera votada por la mayoría, tendrá que considerarse otro Dictamen.

— También advierto, que Sres. convencionales que firmaron este Despacho por unanimidad, pueden
retirar su firma sin que se transforme en Dictamen de minoría, pero sí tratarlo en primer término, que es lo
que reglamentariamente corresponde.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: La interpretación que hace la Presidencia no es correcta. Puedo asegurar
que lo expresado por el Sr. convencional Iwanow al pedir el cuarto intermedio para la compatibilización de
la Cláusula Transitoria, significaba la voluntad de la Comisión de reverla. Este ha sido el punto de partida
para el examen que hicimos, que si luego concitó un mayor o menor número de voluntades para el nuevo
texto, esto es otra cuestión. Pero, en honor a la verdad, hubo unanimidad en el seno de la Comisión con
respecto a que la Cláusula Transitoria debía ser reformulada. Esto significa que debía dejarse de lado la
que habíamos redactado con otro texto para reemplazarla por una nueva que debía surgir del nuevo texto,
por lo que el Dictamen anterior quedó sin vigencia por voluntad de la propia Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Llama poderosamente la atención a la Presidencia que cuando se está
compatibilizando, los Sres. convencionales que después proponen incluir reformas, no se acercan a la
Comisión respectiva y lo plantean en el Recinto. Todo esto trae una gran confusión. Tenemos la
responsabilidad de llevar adelante el debate en forma correcta y naturalmente en cumplimiento del
Reglamento.

— Lo que expresa el Sr. convencional Carosio es atendible, de modo que sugiero un breve cuarto
intermedio de tres minutos para conversar sobre este problema y encarrilarlo como corresponde.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.
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Sr. convencional Carosio: No creo que sea necesario el cuarto intermedio porque la situación es muy
clara. Además, lo que el Sr. Presidente manifiesta, no puede ser un cargo para los convencionales que no
firmaron el Dictamen. Puedo dar la certeza de que esto fue analizado por la totalidad de los integrantes,
quienes tienen la libertad de suscribir o no un Dictamen compatibilizado. Pero hubo un trabajo efectivo de la
totalidad de los miembros de la Comisión, es decir que no se trata de falta de disposición o dedicación.
Simplemente, han habido criterios distintos que dieron lugar a que ahora traigamos un Dictamen de
mayoría de la Comisión, que es el que debe considerarse.

Sr. Presidente: (Arias). Entiendo perfectamente, el Dictamen compatibilizado se ha transformado en
Dictamen de mayoría, y el que ha quedado sin compatibilizar, sigue siendo el Dictamen de minoría. Es decir
que si se ha reunido la Comisión y ha resuelto que quede sin efecto el Dictamen por unanimidad, y si se
logró hacer un Dictamen de mayoría, corresponde el tratamiento que estamos dando al asunto, porque para
eso se reunió la Comisión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Pero no existe un Dictamen de minoría sino un disenso legítimo de un
Dictamen único.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Quiero aclarar que esta cláusula también fue realizada con el
consentimiento de todos los convencionales del Cuerpo, ya que se trataba de que todos los órganos que se
creaban dentro de este Capítulo quedaran compatibilizados en una única cláusula final.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Simplemente deseo aclarar que recién se me mencionó como habiendo
pedido un cuarto intermedio para compatibilizar la Cláusula Transitoria. En realidad, existen dos errores. En
primer lugar, porque el cuarto intermedio no lo pedí yo, sino el convencional Schieroni; y en segundo
término porque ese cuarto intermedio era para compatibilizar el Despacho del Tribunal de Cuentas y no el
de la Cláusula Transitoria.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, aumenta mi desorientación. La Cláusula Transitoria
es parte del Dictamen 091, que reconoce antecedentes en Proyectos y que ha sido firmado por unanimidad.
Me refiero al Capítulo Poder Ejecutivo, etc. Y digo que aumenta mi desorientación porque el Sr. miembro
informante de la Comisión dice que esta Cláusula Transitoria quedó luego sin efecto. En virtud de qué?
Esto no está muy claro.

Sr. Presidente: (Arias). Está perfectamente claro.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: La cláusula quedó para lo que acabo de manifestar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Quedó sin efecto; el Proyecto aparentemente se retira y aparece
sobre nuestras bancas otro Proyecto que no reconoce antecedentes ni expedientes y ni siquiera comparte
las características de firmas del Proyecto al que se supone pertenece y que es de unanimidad.

— Además, incorporan algunas especificaciones que requieren cierta reflexión y que se suponen
producto de cierto pensamiento. De tal manera que si tenemos un Proyecto que se denomina Dictamen 091
cuyo artículo final —que se denomina Organo de Control, Cláusula Transitoria— integra el Proyecto,
debemos tratarlo. Por ello, más allá de que votemos en contra o no, lo cierto es que las firmas están y que
el Proyecto ingresó al plenario.

— Luego pedimos un Despacho para compatibilizar el tema del Tribunal de Cuentas y se nos
aparecen con una Cláusula Transitoria de compatibilización de los Organos de Control.

— Esto es lo que se debe entender por desprolijidad. Por ello solicito que le demos a esto el
tratamiento reglamentario que merece.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, a pesar de haber informado con total objetividad cuál ha
sido el tratamiento de esta cláusula, hago moción para que se vote el Despacho original, que ha sido
desechado, para luego considerar el Despacho compatibilizado por la mayoría.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Cláusulas transitorias. Artículo: Las leyes Orgánicas del Tribunal de
Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Defensor del Pueblo, y las modificatorias del
Régimen de Fiscalía del Estado y la Contraloría General se dictarán dentro de los actuales mandatos
legislativos, y los responsables de los órganos existentes continuarán en funciones hasta la sanción de
dichas normas. En el mismo lapso se modificará la Ley de Acefalía".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, corresponde que el Sr. miembro informante efectúe
una fundamentación sobre lo que se acaba de leer y, principalmente sobre si se mantiene o no la redacción
del artículo.
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Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Ponce de León, la Presidencia ha permitido en varias
oportunidades los debates para esclarecer el pensamiento de los Sres. convencionales, incluso, cuando se
ha formulado una Moción de Orden se ha permitido el debate, a pesar de que el Reglamento lo impide.

— Sin embargo, en esta oportunidad pondremos a votación sin más trámite la moción formulada.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, pero corresponde que el Sr. miembro informante
efectúe su fundamentación de este tema que no ha sido presentado técnicamente. Ahora, si la Presidencia
quiere participar de la discusión, yo no tengo inconveniente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia no interviene en el debate.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, reitero que corresponde que la Comisión efectúe su
informe.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión se reunió para considerar la Cláusula
Transitoria del Despacho original y entendió que la misma estaba incompleta en su parte final. Por ello, la
Comisión no continuó con la consideración de este Despacho y la mayoría solicitó su rechazo por cuanto se
trataba de un Despacho tentativo e incompleto a la espera de una norma de fondo.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la moción formulada por el Sr. convencional Carosio.

— Resulta negativa.

— La Presidencia informa que se han registrado 10 votos por la afirmativa y 24 por la negativa.

— En consecuencia, queda rechazada la moción.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, doy por reproducidos, en homenaje a la brevedad,
"previtatis causa", todos los argumentos que expuse en nombre de la mayoría de la Comisión sobre el
actual Dictamen, del que pido que se ponga en consideración.

— Reitero, Sr. Presidente, que este Dictamen es producto, no sólo de un análisis concienzudo del
articulado de fondo, sino también de la necesidad de contar con una norma transitoria para cubrir aspectos
tan importantes como los que estamos tratando y que no estaban previstos en la Cláusula Transitoria
original.

— Por las razones expuestas, solicito la aprobación del Despacho de mayoría.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, debemos clarificar técnicamente qué es lo que estamos por
considerar. Supongo que es otro Despacho de Comisión por mayoría. En consecuencia, siendo uno nuevo,
como es sorpresivo, solicito que, tomando estado parlamentario en este instante, se nos otorgue el plazo de
cuarenta y ocho horas para hacer las observaciones del caso y un lapso igual para fundamentarlo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Adhiero a lo solicitado por el convencional Rodrigo, pero quiero hacer
una breve reflexión: cuando se fundamentó la creación del cargo de Vicegobernador se dijo que algo
fundamental era el hecho de que sea un representante elegido por el pueblo, para evitar el reemplazo por
un Ministro, como ocurre actualmente. Hablamos también de la unidad de fórmula. La unidad de fórmula
significa un mismo origen para el Gobernador y para el Vicegobernador. Y el mismo origen lo da la voluntad
popular que es la que legitima esa fórmula que nosotros estamos colocando en la Constitución. Por lo tanto,
yo quiero agregar que esa voluntad popular se expresa en la Provincia como distrito único. Entonces, creo
que el 6 de septiembre, en las elecciones pasadas, el pueblo legitimó al actual sistema político en la
persona del Sr. Gobernador de la Provincia.

— Al ver el agregado que se hace, que dice "...atento a la creación del cargo de Vicegobernador, en
el caso de que la designación se efectúe dentro del actual mandato legislativo, la misma se ajustará, etc....",
yo creo que no queda en claro la necesidad de, en la norma Constitucional, dejar la ventana abierta para la
elección de un Vicegobernador. Un Vicegobernador no puede entrar por la ventana. Lo debe legitimar la
voluntad popular. Entonces, esa fórmula debe ser para el período Constitucional 91/95.

— No creo que podamos desvirtuar el mismo cargo que creamos con toda responsabilidad. Esta ley
es para afianzar la Democracia. Por lo tanto, personalmente creo que debe pasar a Comisión el asunto en
tratamiento.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Art. 55° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Durante la discusión en general pueden presentarse otros
Proyectos sobre la misma materia en discusión que sólo serán considerados si los que se encuentran en
discusión fueren rechazados. En tal caso, dichos Proyectos serán considerados siguiendo el orden de
presentación. Rechazado el Despacho mayoritario de la Comisión, se considerarán los de la minoría, por
orden del número de convencionales que los suscriban".

Sr. Presidente: (Arias). Por consiguiente no corresponde la propuesta del Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Como bien leyó el Secretario, la metodología es la siguiente: los nuevos
Despachos que se sometan a consideración después de rechazada la propuesta de la Comisión son
aquéllos que se presentan durante la discusión en general del Despacho que se ha rechazado. Aquí no se
presentó, durante la discusión en general, este nuevo Proyecto de Despacho. En consecuencia, esto es un
nuevo Despacho que toma estado parlamentario en este momento, por lo cual dispongo de cuarenta y ocho
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horas para hacer las observaciones del caso y de otras cuarenta y ocho horas para fundamentar; siendo un
derecho al que no pienso renunciar.

Sr. Presidente: (Arias). Tampoco la Presidencia va a renunciar a la aplicación del Reglamento.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Quiero solicitar que por Secretaría se dé lectura al Art. 30° del Reglamento
que explica por sí mismo la situación que estamos analizando.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Durante la Sesión, cualquier convencional podrá hacer llegar a la
Presidencia, enmiendas o nuevos artículos relacionados con el asunto en discusión, los que serán
considerados por la Convención si la Comisión acepta su inclusión en el debate".

Sr. convencional Reyes: Se trata aquí entonces de una enmienda que la mayoría de la Comisión no
acepta su inclusión en el debate. Por lo tanto, creo que no debemos continuar dilatando esta cuestión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Este es un nuevo Despacho que toma estado parlamentario en este
momento. Los supuestos del Art. 30° son diferentes. Este Despacho ha sido votado y rechazado. En
consecuencia, no es momento para el supuesto del Art. 30°. Este es un nuevo Despacho, repito una vez
más, que toma estado parlamentario en este instante.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, creo que no podemos estar perdiendo el tiempo. Hasta
ahora se ha aplicado una metodología y en eso se debe ser claro. Lo expuesto por el Sr. convencional
Reyes es perfectamente ajustado a lo que dispone el Reglamento.

— Por lo tanto, a efectos de no dilatar la discusión, lo que sólo contribuye a hacer desprolijo el Diario
de Sesiones, solicito como moción concreta que se pase a votar de acuerdo con el Art. 38° inc. 4). Si existe
alguna duda, todos tienen derecho de que se gire a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento,
quien en definitiva emitirá un Dictamen relacionado con la cuestión.

— Pero el hecho de dilatar una Sesión —luego del tiempo que ya lleva, y cuando todos los
convencionales tenemos múltiples actividades que cumplir mañana a la mañana— con planteos que en
otras oportunidades no se hicieron, creo que no corresponde. Si esto tuviera algún viso de seriedad o de
justeza, distinto hubiese sido nuestro proceder.

— Considero que la importancia de los artículos que estamos tratando y que creemos que tiene para
el pueblo de la Provincia, no merece que se los invalide por cuestiones procedimentales. Entonces,
mociono concretamente, conforme con lo dispuesto por el Art. 38° del Reglamento, que se cierre el debate
y que se pase a votación.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración, la moción del Sr. convencional Martínez. Tiene la palabra el
Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: De ninguna manera la Comisión desea que se dé por concluído el debate,
sin dar plena posibilidad de expresión a todas las voces que pudieran alzarse a favor o en contra del
Despacho de la Comisión. Creo que el método de evitar la discusión de temas trascendentes no es
conveniente. La Comisión tiene muy consolidado su Dictamen; lo ha estudiado con la mayor buena fe y
objetividad, y con ese espíritu lo pone a consideración del plenario.

— Comprendo la observación del Sr. convencional Martínez, porque evidentemente estamos
demorados con los Despachos, y todavía nos quedan por tratar todos los referentes al Poder Judicial. Pero
de todas maneras, una cuestión tan trascendente no debiera ser motivo de cortapisa de una discusión.

— No ha sido mi fuerte en esta Convención especializarme en el estudio del Reglamento, pero
precisamente el Sr. convencional Matus, que fue uno de los coautores del Proyecto, me ratifica que es
absolutamente clara la aplicación del Art. 30° en este caso, pero sin entrar en la cuestión estrictamente
jurídica de cuál artículo del Reglamento es de aplicación, observo que en todos los casos se terminó
considerando lo que la Comisión propuso por unanimidad o por mayoría. Me refiero a las decenas de
artículos y de mociones por unanimidad que fueron y volvieron, que se rehicieron, corrigieron y que tuvieron
toda suerte de avatares en este plenario. La propuesta de la Comisión por unanimidad o mayoría se
consideró de inmediato con la sola manifestación por parte de la Comisión de que es ahora el Despacho
que había surgido de las compatibilizaciones consolidadas o no. Esto me autoriza a decir que estamos en
un procedimiento absolutamente legítimo y por lo tanto tenemos tranquilidad de conciencia.

— Por eso, y porque no quisiera rehuir ningún tipo de consideraciones sobre este tema, es que pido
encarecidamente al Sr. convencional Martínez que retire su moción de cierre de debate y que hagamos
todo el debate necesario sobre este tema, ya que estamos dispuestos a rebatir otras posiciones que
legítimamente se esgriman. Si esas argumentaciones superaran a las nuestras, las compartiremos, y a lo
mejor modificaremos nuestra postura. Estamos muy firmes en cuanto a este Despacho de Comisión. No
creemos que la alteración de una coma pueda influir, pero para eso se llevan a cabo los debates, para
escuchar todas las opiniones.

— Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

— Sr. convencional Martínez: No tengo ningún inconveniente en retirar la moción, pero sí pido a los
convencionales que nos ciñamos a la discusión de la cuestión de fondo y no a las otras que en nada
contribuyen.
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Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia debe someter a votación la proposición del Sr. convencional
Rodrigo, cuya interpretación no es igual a la de la Presidencia.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, hace tiempo que quería aclarar que el período de
observaciones a que hace referencia el Sr. convencional Rodrigo está previsto en el Art. 28° del
Reglamento, que dice: "Los Despachos de las Comisiones quedarán en observación durante cuarenta y
ocho horas a partir del momento en que los mismos tomen Estado Parlamentario...".

— El artículo siguiente, es decir, el 29° establece: "La Convención no considerará ninguna
observación ni modificación que no haya sido depositada en Secretaría dentro de los plazos que establece
el artículo anterior —es decir, cuarenta y ocho horas—, salvo que la Comisión aceptare su discusión en la
Sesión, en cuyo caso se considerará como Despacho de Comisión". Esto está ratificado por el Art. 30° —
que ya ha sido leído— donde habla de las enmiendas o nuevos artículos durante la Sesión. Esto está
clarísimo.

— Desde el momento que se discute el tema en la Sesión no existe la posibilidad de que se den
cuarenta y ocho horas o el plazo que se solicite para los nuevos Proyectos o enmiendas. Simplemente
requiere que sea aceptado por la Comisión para ser tratado en el Recinto. El plazo de cuarenta y ocho
horas es antes de la Sesión, y durante la discusión en la Sesión no hay ningún plazo posible, y si es
aceptado por la Comisión, se trata de inmediato. No hay aquí ninguna cuestión interpretativa, porque está
expresamente previsto en el Reglamento. Quiero aclarar esto porque está en el ánimo de todos que esta
cuestión, como todas las demás que debatimos aquí sean reglamentariamente aprobadas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, a los artículos ya mencionados debe agregársele el Art.
60°.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura del Art. 60°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Durante esta discusión, podrán presentarse otro u otros artículos
o enmiendas; cuando la mayoría de la Comisión acepte lo propuesto, se considerará parte integrante del
Despacho".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, como dice la versión popular, lo bueno de tener voz no es
hablar sino callar. Veo que cada vez que se pretende hacer una defensa de este castigado Reglamento,
cada vez se lo enreda más. Por eso le pido a los Sres. convencionales que no hablen más sobre este tema,
porque van a terminar dándome la razón.

— El Art. 29° al que hace referencia el Sr. convencional Srur dice "...salvo que la Comisión aceptare
su discusión en la Sesión, en cuyo caso se considerará como Despacho de Comisión". Además se ha
señalado que no se realizó ninguna modificación y que en Secretaría tampoco se recepcionó una iniciativa
en ese sentido dentro de las cuarenta y ocho horas que establece el Reglamento.

— Por otra parte, con respecto al Art. 60° del Reglamento citado por el Sr. convencional Pagliaricci
señala que durante la discusión en particular podrán presentarse otro u otros artículos o enmiendas y que
cuando la mayoría de la Comisión acepte lo propuesto se considerará parte integrante del Despacho.
Además ya hemos finalizado con la discusión en general, que es el momento en el que se deben efectuar la
presentación de observaciones, mientras que en discusión en particular se decidió el rechazo de la norma
que fue el principio de esta discusión.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, teniendo en cuenta que existe una diferencia de
interpretación reglamentaria entre la realizada por esta Presidencia y la efectuada por el Sr. convencional
Rodrigo, corresponde que el Cuerpo se expida sobre esta situación.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, acertadamente me acotaba hace unos instantes el
Sr. convencional Olivieri, parece que lo que tenemos que discutir es el Reglamento interno de esta
Convención.

— Sin embargo considero que debemos mantener cierta prolijidad en la tarea que estamos
realizando, porque aquí existía un Despacho sancionado por unanimidad, que fue girado para ser
compatibilizado y resulta que vuelve al Recinto descuajeringado.

— Por otra lado, si bien considero que la interpretación efectuada por el Sr. convencional Rodrigo es
acertada, quisiera que me digan qué sucederá con las observaciones efectuadas al Despacho, porque el
Sr. convencional Casas y quien les habla hicimos una observación que ha sido condensada en la
exposición del Sr. convencional González. Además la observación efectuada por el Sr. convencional Srur
expresa que hasta el cese del actual gobierno cumplirá las funciones de Vicegobernador el Presidente de la
Legislatura. Por ello, pregunto, qué haremos con estas observaciones? Están vigentes o no? Tengo que
entender que se fueron junto con el Proyecto?, porque aquí se ha dicho, ante una pregunta del Sr.
convencional Rodrigo, que ésta era una nueva iniciativa.

— Por estas razones, considero que debemos ajustarnos al Reglamento, sobre todo teniendo en
cuenta que ayer nos extendimos en demasía hablando sobre la importancia de consolidar la Democracia a
través de nuevas instituciones como la del Vicegobernador; no destruyamos ahora todo lo que
manifestamos en el día de ayer. No nos obliguen a desistir de lo que todos hemos afirmado. Por eso —
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repito—, solicito un mínimo de prudencia y de prolijidad ajustándonos reglamentariamente al tema en
debate.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, pido la palabra por haber sido aludido.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, para conocimiento del Sr. convencional Ponce de León, debo
señalar que yo había formulado una observación que fue considerada y, tal es así, hoy integra el nuevo
Despacho de mayoría. Entonces, no existe ninguna cuestión reglamentaria en debate, por lo que toda
alusión sobre falta de seriedad en el manejo de este tema es absolutamente inconducente y, además, es
agraviante para esta Convención.

— Por estas razones, solicito que por Presidencia se le indique al Sr. convencional preopinante que
ajuste sus términos a las formas parlamentarias y, sobre todo, respetando a la Presidencia y a esta
Honorable Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, ante la inquietud planteada por el Sr. convencional Ponce
de León debo manifestar que quizás por ausencia temporaria en esta Sesión o porque tal vez no tenga
buena memoria, no ha considerado algo que yo si tengo presente y que me veo obligado a ponerlo en
conocimiento de ello.

— La Comisión consideró y analizó todas las observaciones que a ella llegaron. Incluso, se
presentaron observaciones con varios incisos. La mayoría de ellas fueron receptadas, aunque en algunos
casos se trataba de diferencias en simples palabras. La efectuada por el Sr. convencional Srur fue
contemplada y —repito— aceptada por la Comisión, aunque en forma parcial, ya que se la utilizó para
efectuar un nuevo Dictamen, que es el que se trae a la consideración del plenario.

— Por otro lado, en el calor del debate se deslizan algunas palabras poco felices, que considero
injustas para la Comisión 6, porque ésta se manejó con total seriedad en el tratamiento de todos los temas.
Hemos hecho una norma integral que contempla todos los aspectos de la transitoriedad, por lo que
estamos en presencia de un sólido Dictamen bien fundamentado, el que esperamos cuente con el apoyo
mayoritario de los Sres. convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, en primer lugar, solicito que por Secretaría se dé
lectura al Art. 91° del Reglamento. En segundo término, hago moción para que una vez leído dicho artículo
pasemos a votar este tema.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Art. 91°.

Sr. Secretario: (Castello). El Art. 91° del Reglamento dice así: "Todo convencional puede reclamar al
Presidente la observancia de este Reglamento si juzga que se contraviene a él, pero si el autor de la
supuesta infracción pretendiera que ésta no existe, lo resolverá la Convención, en votación sin discusión".

Sr. convencional Calá Lesina: Hago moción de que se pase a votar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Lo que se va a votar, en base al Art. 9l°, es totalmente claro y transparente.
Un convencional sostuvo una cosa y otro, el miembro informante, dijo que no se estaba cometiendo la
supuesta infracción. Ante esta controversia, la Presidencia, cumpliendo con el Reglamento, debe poner a
votación si existe o no tal infracción.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde votar si lo expuesto por el Sr. convencional Rodrigo es correcto
conforme con el Art. 91°.

Sr. convencional Ponce de León: Pero existe una Moción de Orden anterior, Sr. Presidente.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Martínez. No se pueden admitir chicanas, Sr. Presidente!!.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez. El Presidente se retira de su estrado y se interrumpe
la Sesión.

— Luego de unos instantes dice el: Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Como Presidente de la Comisión y como miembro informante del Despacho
en debate, quiero decir que cualquiera sea la decisión que adopte el Cuerpo debemos tener un debate en
profundidad. Esta Comisión solicita encarecidamente al plenario que realicemos el debate que corresponda.
Si para ello es necesario encauzar la deliberación a través de la aplicación del Reglamento, creo que la
Presidencia ha dado a través de todos estos días, cabales muestras de que en lo posible siempre trata de
hacerlo.

— Es necesario que los Sres. convencionales colaboremos en este sentido. Si se "disparan" a la
Presidencia mociones contradictorias y apresuradas, se hace difícil registrarlas a todas y darles un orden.
Si las expresiones son simultáneas y de viva voz, —y me pongo en el lugar del Sr. Presidente—, es
realmente muy difícil darles el cauce adecuado.

— Por eso insisto en que no voy a sugerir cómo encarrilar el debate, porque el Sr. Presidente lo sabe
suficientemente, pero sí quiero que quede claro que los miembros de la Comisión estamos dispuestos a dar
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todas las explicaciones y a debatir todos los aspectos de fondo que se desee. Por lo tanto, rogamos a los
Sres. convencionales que presentaron esta serie de mociones reglamentarias, que nos permitan hacerlo.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Rodrigo propuso que el Dictamen de la mayoría pase a
Comisión. La Presidencia se ve obligada a solicitar el voto de los Sres. convencionales respecto de si
corresponde o no la moción del Sr. convencional Rodrigo de que vuelva a Comisión y esté cuarenta y ocho
a los efectos de dictaminar.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, acepte que lo que estuve diciendo y lo que voy a decir,
tiene la mejor voluntad, ya que tengo el convencimiento de que se debe hacer de esto un procedimiento
serio y correcto; pero la base de la seriedad es el ajuste al Reglamento.

— En lo personal, deseo colaborar con el Sr. Presidente, porque se ha sabido merecer mi gran
respeto, que tantas veces le he manifestado.

— Pero acepte también, Sr. Presidente, que si bien es cierto que algunas veces nos hemos apartado
de toda técnica reglamentaria, fue proque hubo consenso, el cual en este caso no se da. Y no es que no dé
mi consenso por capricho, sino porque aquí se presentó en forma repentina un Proyecto sumamente
trascendente para el destino de la Provincia.

— No estamos agregando o quitando un miembro de un Tribunal de Cuentas, sino poniendo un
Vicegobernador por medio de un sistema raro, que creo que es novedoso en todas las Constituciones
argentinas. En consecuencia, solicito que me permita analizarlo dentro de las cuarenta y ocho horas para
poder decidir si me convence o no. Mi propuesta no es descabellada, y considero que este es un tema muy
profundo como para poder resolverlo en un debate. Por eso insisto con mi proposición.

— El Art. 91° que el Sr. convencional Calá Lesina refirió con buena voluntad, se refiere a otro
supuesto: el de que un Sr. convencional se aparte del Reglamento, y no toda la Convención. El Reglamento
no merece una interpretación diferente.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Rodrigo propone que pase a Comisión el Dictamen de la
mayoría de la Comisión 6.

— La Presidencia llamará para votar si se está o no de acuerdo con la moción del Sr. convencional
Rodrigo.

Sr. convencional Ponce de León: No es así, Sr. Presidente!

Sr. Presidente: (Arias). No quiero tocar otro artículo del Reglamento, Sres. convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, lo que usted está haciendo es acertado, pero
parcialmente. Está bien en cuanto a que somete inmediatamente a votación sin discusión, pero la moción
del Sr. convencional Rodrigo no se refiere a que se pase a Comisión. El dice que el debate en el Recinto es
contrario al Reglamento. La Presidencia está dando el debate de esta enmienda introducida por la
Comisión y aceptada por mayoría. Corresponde que se vote si lo que sostiene el convencional Rodrigo —
en cuanto a que se está violando el Reglamento— es o no cierto. La Presidencia debe llamar a votación
para que levanten la mano los convencionales que están de acuerdo con la interpretación que hace del
Reglamento el convencional Rodrigo.

Sr. Presidente: (Arias). Estoy llamando para votar si se está o no de acuerdo con el convencional
Rodrigo.

Sr. convencional Irigoyen: Lo que se tiene que votar es si se infringe o no el Reglamento, Sr.
Presidente!

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, discúlpeme si en algún momento hago uso de la
palabra sin que usted me la conceda, pero me desespera que no se entiendan cosas que son
absolutamente claras. Lo que pidió el convencional Rodrigo es que el Despacho pase a las cuarenta y ocho
horas reglamentarias a efectos de que se le formulen observaciones y de que se las funden. Eso es lo que
tres veces pidió el convencional Rodrigo. Y esta es una cuestión reglamentaria con una petición concreta
que debe ser atendida porque hay antecedentes en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Y es
en esta Comisión donde se debe determinar —como en aquel famoso caso de la Comisión Redactora— si
la interpretación del convencional Rodrigo es o no es correcta. Pero para eso existe la Comisión de
Peticiones, Poderes y Reglamento, es decir, para que esto se trate allí, y luego el Dictamen de esa
Comisión sea sometido a la consideración de este plenario. Repito, esto es lo que pidió el convencional
Rodrigo con toda claridad. En caso de que se quiera aprobar y seguir adelante con cualquier otro
procedimiento, le ruego que no se use el Reglamento para sancionarnos, porque ya lo habíamos infringido
antes.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia no tiene la misma interpretación del convencional Rodrigo; por
lo tanto, debe someter a votación si es o no correcta la actitud de la Presidencia.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Quiero aclarar que la última acotación del convencional Ponce de León
ha sido bien resuelta por los artículos mencionados por el convencional Srur, es decir, el 28°, el 29° y el
30°. Al seguir insistiendo el Sr. convencional Rodrigo en que la Presidencia no estaba aplicando el
Reglamento, en ese caso entra a regir el Art. 91° sin más trámite. Se trata de una Moción de Orden sin
discusión alguna.
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Sr. Presidente: (Arias). A criterio de la Presidencia se debe someter a votación en la forma siguiente.
El convencional Rodrigo propuso que el Despacho que estamos considerando —del que se dio lectura y
que está firmado por la mayoría de la Comisión— se mantenga cuarenta y ocho horas en observación y
cuarenta y ocho horas posteriores.

— La Presidencia entiende que de acuerdo con el Reglamento, debemos seguir tratando esta nueva
propuesta en virtud de haber sido rechazada la otra. De modo tal que debo invitar a los Sres.
convencionales a votar por la afirmativa en el caso de que la propuesta del convencional Rodrigo sea
correcta.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia invita al Cuerpo a votar.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, aquí se está pretendiendo interrumpir la discusión!

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez y se interrumpe momentáneamente la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Se va ha votar la propuesta del Sr. convencional Rodrigo.

— Resulta negativa.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Ponce de León: Esta ha sido una votación irregular, Sr. Presidente!

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, con todo el respeto que me merece debo hacerle una
observación. Cuando Ud. puso a votación la propuesta del Sr. convencional Rodrigo yo levanté mi mano
para expresar mi voto por la afirmativa. Quizás Ud. no registró esta situación porque estaba mirando para
otro lado.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entendió que Ud. levantaba la mano para pedir el uso de la
palabra.

Sr. convencional Córdoba: No, Sr. Presidente, estaba votando. Por ello, solicito respetuosamente que
tenga en cuenta mi voto por la afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Se registrará el voto afirmativo del Sr. convencional Córdoba.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Olivieri.

Sr. convencional Olivieri: Sr. Presidente, he pedido la palabra para manifestar lo mismo que ha
señalado el Sr. convencional Córdoba.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia quiere aclarar que en más de un oportunidad invitó a los Sres.
convencionales a indicar su voto. De todos modos se dejará constancia del voto afirmativo del Sr.
convencional Olivieri.

— Tienen la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, como circunstancialmente estuve ausente de este
Recinto y llegué en la parte más álgida de la discusión, quizás cometa algún error de interpretación sobre lo
que ha sucedido.

— De todos modos, con todo respeto debo señalar que como convencional me siento avergonzado
por la situación que hemos vivido todos los Sres. convencionales, incluyendo al Sr. Presidente. En este
sentido, creo que se ha cometido un error, porque en el Art. 17° del Reglamento Interno, en su inc. 1) es
claro cuando dice que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento entenderá en toda petición que no
tenga destino expresamente especificado por este Reglamento. Sin duda esto puede significar un
antecedente muy peligroso. Por ello, me preocupa que se haya efectuado una votación contrariando la letra
y el espíritu del Reglamento y de esta Convención.

— A pesar de la forma en que el Presidente de mi bancada planteó esta situación, creo que tenía
razón en solicitar el pase de este tema a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, porque en el
citado inc. 1) del Art. 17° se expresa: "Entenderá en toda petición que no tenga destino expresamente
especificado por este Reglamento, en los casos de incorporación de convencionales electos, en las
cuestiones del Art. 83° de la Constitución Provincial en las modificaciones e interpretaciones de este
Reglamento".

— Por estas razones, considero inválida la decisión apresurada que ha tomado esta Convención,
porque no se ha procedido como correspondía. Entonces, el hecho de haber violado la letra y el espíritu del
Reglamento interno, invalida la decisión que se ha tomado, porque él ha sido votado por los treinta y seis
convencionales para que sea cumplido tanto por el sector de la primera minoría, como por la segunda y
tercer minoría.

— Por otra parte, creo que lo que más daño produce a esta Convención en este tipo de cosas,
porque después aparecen en los medios de prensa de Río Negro en notas recuadradas, y aclaro que ésta
no es una imputación contra el periodismo, sino a nosotros mismos, porque este tipo de desprolijidades son
las que dañan el prestigio de esta Honorable Convención.
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— Por otra parte, debo aclarar que no se trata —como algunos han dicho— de chicanas políticas,
porque las cuestiones reglamentarias no son chicanas políticas. Por ello, queremos que la labor de esta
Convención sea todo lo seria que se merece.

— Además, no creo que este hecho revista la importancia como para producir este tipo de
acontecimientos lamentables y tristes, como el que nos ha tocado vivir hace un momento.

— Pensé que cuando el Sr. Presidente propuso un cuarto intermedio lo hacía para convocar a los
tres Presidentes de Bloque y así posibilitar el desarrollo armonioso del debate.

— Continuemos con el nivel de discusión que hemos desarrollado hasta el momento, que
verdaderamente honra a esta Convención Constituyente. El debate que hemos presenciado hace unos
instantes no nos hace ningún favor a los convencionales, como así tampoco a la tarea de esta Convención
y mucho menos a lo que estamos tratando, como es la creación de una nueva institución. El hecho de la
elección o no de uno de los miembros del Poder Ejecutivo no puede ser que provoque este tipo de
discusiones.

— Como primera medida, hay aquí algunos Sres. convencionales que tienen amplia experiencia en la
tarea legislativa. Hay aquí Sres. con una vasta e interesante tradición en las luchas políticas; sin embargo,
llegamos a este lamentable estado de situación. Siento la obligación de decir estas cosas porque,
honestamente, creí que el cuarto intermedio iba a servir para que en una conversación amigable, serena y
seria, logremos acordar el nivel que debe tener toda Convención Constituyente. Y lo dice quien en alguna
oportunidad ha tenido también estos desplantes, lo cual reconozco, pero lo importante es que no bajemos
el nivel de discusión, y que algo que ha sido votado y aprobado, sea debidamente cumplido..

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, yo valoro la preocupación del Sr. convencional preopinante.
Pero vuelvo a repetir lo siguiente: creo que es la primera vez que se plantea una cuestión de esta
naturaleza que produce esta crisis en nuestra normal convivencia. Por la experiencia que tengo al respecto,
siempre que se ha planteado una cuestión de esta naturaleza, donde una petición no es considerada
reglamentaria por la Presidencia, el Cuerpo debe decidir conforme a lo dispuesto en el Art. 91°. La otra
posibilidad consiste en que el Cuerpo determine que deben remitirse los antecedentes a la Comisión de
Peticiones, Poderes y Reglamento, a fin de que emita un dictamen al respecto. Pero aquí no hubo tal cosa.
El Cuerpo no votó que el tema pase a Comisión, por lo que la cuestión reglamentaria quedó resuelta. No
hay ninguna cuestión posterior ni existe alguna nulidad. Si no aceptamos estas reglas dispuestas en el
Reglamento, que son a su vez la voluntad de la mayoría expresada en este Recinto, entonces no podemos
decir que respetamos las reglas de la Democracia. En este sentido, no creo que el Sr. convencional
preopinante pueda llegar a un extremo de esa índole, porque ya ha dado sobradas muestras de que es un
hombre que ha luchado siempre por la Democracia. Por consiguiente, en ese entendimiento pido que
continuemos con la Sesión y dejemos de lado esta cuestión reglamentaria que, importante o no, ya fue
resuelta de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, después de la agria discusión que se ha dado en este
Recinto creo que es necesario que con toda serenidad busquemos una solución al problema planteado, y
creo que ella pasa por la aplicación del Art. 17° inc. 1) del Reglamento.

— Hago mías las palabras del Sr. convencional De la Canal, porque efectivamente tenemos que
tener mucho cuidado con las cosas que se dicen en este Recinto y pensar que, fundamentalmente, la
Provincia de Río Negro entera está esperando de nosotros una Reforma Constitucional y no una riña
callejera. Esto va para los treinta y seis Sres. convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Retire a siete, porque creo que nosotros no tuvimos nada que ver.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Quizás sea así, pero la vergüenza será para todos. No creo que alguien
diga.

Sr. convencional Srur: Pero esto ya fue resuelto Sr. Presidente.

Sr. convencional Albrieu: Yo lo he escuchado con mucho respeto, Sr. convencional Srur, por lo que le
solicito proceda de igual forma respecto de mí.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Albrieu: Comprendo su inquietud, pero le vuelvo a solicitar que me deje terminar de
exponer. Quiero solicitar que apliquemos el Art. 17° inc. 1) del Reglamento y giremos este asunto a la
Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, para que allí, en forma más tranquila, se dictamine sobre
la cuestión. Esto ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Creo que es la mejor forma de resolver este
problema para continuar con la modificación a la Constitución de la Provincia de Río Negro.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio para referirse al tratamiento del
Dictamen que reemplaza al anterior.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, he tenido oportunidad de registrar las observaciones de
fondo que hizo el Sr. convencional González sobre el tema en discusión. Creo que son atinadas en su
enfoque global pero pueden ser —por lo menos es mi intención— respondidas y rebatidas puntualmente,
conservando precisamente el Despacho de la Comisión.
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— El Sr. convencional González sostuvo que debía conservarse el principio de unidad de fórmula
para que los funcionarios que integren el Poder Ejecutivo tengan el mismo origen; el origen de la voluntad
popular. Ahora bien, al informar yo este Despacho de mayoría, hice mención a una observación que puse
en cabeza del Sr. convencional Ponce de León. Allí pedía que se mantuviera el principio de unidad de
fórmula.

— Esta petición fue receptada por la Comisión —según se expresara ayer— al reformular el inc. f)
del Art. l04°, incluyendo que la designación excepcional del Vicegobernador del seno de la Legislatura por
el procedimiento que allí se establezca, fuese a propuesta del titular del Poder Ejecutivo.

— En esa oportunidad se expresó que se receptaba la observación y que se procedía en
consecuencia. Esto es lo que ahora se refleja en las Disposiciones Transitorias, cuando excepcionalmente
se pone en vigencia ese inc. f) para proveer la circunstancia excepcional de que se ha hecho la Reforma
Constitucional después de una elección recientemente dada. Entonces, la Disposición Transitoria,
manteniendo el principio de unidad de fórmula, trae a colación el inc. f), lo pasa como Disposición
Transitoria y al concederle virtualidad, está respetando la unidad política.

— También expresa el Sr. convencional González que la elección de los Legisladores no se realizó
por distrito único sino por circuito. Esto es cierto y todos lo sabemos porque viene de la Ley Electoral actual.

— Nosotros nos consideramos representantes soberanos del pueblo de la Provincia, y también lo son
los Legisladores. Como tales, el artículo de fondo les concede la facultad excepcional de que cuando medie
ausencia definitiva del Vicegobernador, o falta de elección —como en este caso—, sean los representantes
del pueblo de la Provincia, que están en la Legislatura, quienes suplan las elecciones mediante un mandato
legitimado por los ciudadanos que los votaron.

— Por lo tanto, el procedimiento es absolutamente legítimo y natural. Aquí no se fuerza ninguna
situación, sino que simplemente se deja en manos de la oportunidad política el momento de aplicación de la
cláusula de acefalía, o como se la quiera denominar. Por todo esto, la Comisión mantiene íntegramente su
Dictamen, que es complejo y que atiende a la necesidad de normar la transitoriedad que se desprende de
todas estas nuevas creaciones de funcionarios y todas estas normas que dimos sobre el particular y que
necesitan imperativamente que la Convención las encuadre debidamente. De esta manera no habrá
conflicto institucional y se le dará cabal entendimiento. Reitero que solicito se comparta este Dictamen de la
mayoría de la Comisión y se adopte como Cláusula Transitoria del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Se trata de una aclaración. En esta Cláusula Transitoria hay una
equivocación o una omisión. Cuando se refiere al Art. l04° dice: "...Atento a la creación del cargo de
Vicegobernador, en el caso de que la designación se efectúe dentro del actual mandato legislativo, la
misma se ajustará al procedimiento del inc. f) y concordantes del Art. l04°".

— El Sr. convencional preopinante en ningún momento hizo alusión a lo dispuesto por el inc. f) del
Art. 104°. Quisiera que no sólo se refiera al inc. e) sino a este inciso y que lo lea para darnos cuenta de la
concordancia que tiene con esta Cláusula Transitoria.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Evidentemente el convencional Casas no ha podido escuchar mi
exposición anterior, que fue pretendidamente minuciosa. Yo ya expresé lo que me pregunta el Sr.
convencional; lo explicité y lo voy a repetir, porque probablemente requiera de mayor aclaración. El
procedimiento a que se refiere la Cláusula Transitoria que dice "inc. f) y concordantes" es —y esto se infiere
de su propia lectura— que el cargo de Vicegobernador creado puede ser cubierto con el procedimiento del
inc. f). Este procedimiento indica que debe ser elegido por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo. El
inc. f) dice: "...en la forma precedente...", es decir que se está refiriendo al inc. e), que también fuera motivo
de consulta del Sr. convencional. De su mera lectura también surge claramente cómo se completa este
procedimiento. La elección la hace la Legislatura de su seno, y la forma de integrar la voluntad del Cuerpo
popular es por mayoría absoluta en la primera votación y por simple mayoría en la segunda. De manera
que el procedimiento resulta claro y totalmente integrado: propuesta del Poder Ejecutivo, elección por la
Legislatura, condición de que se trate de un Legislador, y sistema de mayorías en primera o segunda
instancia, según se acaba de indicar.

Sr. Presidente: (Arias). Está satisfecha su inquietud, Sr. convencional Casas?

Sr. convencional Casas: Creo que ayer voté otro inciso, o el que tengo delante de mí no tiene
ninguna relación. Lo voy a leer. Es el inc. f) del Art. l04°, que no es al que hizo referencia el Sr.
convencional preopinante. Dice así: "En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva,
el Vicegobernador será elegido del seno de la Legislatura". Este es el inc. que yo tengo como f) del art.
104°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: El inciso que leyó el Sr. convencional es el e). Como se trata de una
remisión al procedimiento, yo me refiero al mismo. El Sr. convencional no querrá que se reproduzca la
explicitación que se dio del artículo de fondo. Yo no tengo inconveniente en dársela, pero ayer estuvimos
hablando durante muchísimo tiempo de esta cláusula del Art. 104°.

— No es pertinente que hagamos referencia a las cuestiones de fondo, porque ellas están
contempladas en la ley de fondo —valga la redundancia—, que no es lo que estamos tratando en este
momento. La Cláusula Transitoria dice que se ajustará al procedimiento; y dicho procedimiento es,
precisamente, el que se desprende de la simple lectura del inc. f).
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, quería indicarle al Sr. convencional Carosio que no estoy
de acuerdo con lo que él ha explicado con tanta solvencia, porque yo sostengo la unidad total, mientras que
dicho convencional se ha referido únicamente a la unidad política.

— Por otra parte, quiero aclarar que de ninguna manera voy a discutir la representatividad popular de
los Legisladores.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, como se trata de una reiteración de los argumentos, la
Comisión lo considera ya contestado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en primer lugar, quiero manifestar mi fastidio por la
reciente votación, que deteriora la imagen de esta Convención Constituyente y que ninguno de los que
estamos aquí merecemos. Este es uno de los momentos más tristes y absurdos de esta Convención, que
nos hiere, desprestigia y desgasta.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia le recuerda al Sr. convencional que estamos tratando el
Dictamen de la mayoría.

Sr. convencional Ponce de León: Ruego al Sr. Presidente que no me interrumpa.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia le reitera y ruega al Sr. convencional que se ajuste al tema en
tratamiento.

Sr. convencional Ponce de León: Yo le pido a la Presidencia que no me interrumpa.

— El Dictamen que estamos tratando llega a este plenario con un evidente desgaste, deterioro y
desprestigio, lo cual merece que efectuemos algunas observaciones y comentarios.

— Aparentemente existe urgencia por cubrir los cargos, pero no por controlar y estructurar los
organismos de fiscalización que hemos considerado. Por lo tanto, esta situación supone que existe mayor
urgencia por ocupar los cargos que por controlar a quienes los ocupen.

— En segundo lugar, planteo un interrogante, porque la facultad tantas veces reclamada por los
ciudadanos de elegir y ser elegidos, parece que ahora es un derecho —en el caso particular de la elección
de Vicegobernador— que tienen sólo treinta y seis personas. Además, se establece que el Vicegobernador
será elegido de entre quienes integran la Legislatura, con lo cual ingresaría un Diputado más en ese
Cuerpo. De esta manera, el oficialismo, al margen de verse agraciado con la elección del cargo de
Vicegobernador, se verá premiado con la yapa de un Diputado más.

— Esto no es lo que votó el pueblo, porque aquí se votó una determinada representación legislativa,
que indudablemente se vería alterada con este nuevo mecanismo.

— Por otra parte, obsérvese que se indica que los responsables de los órganos existentes
continuarán en sus funciones hasta la sanción de la norma. Entonces, por qué la urgencia por nombrar al
Vicegobernador. A qué se debe la urgencia de dictar una Ley de Acefalía? Porque tengamos en cuenta que
en caso de falta de Vicegobernador no estamos ante una situación de acefalía, porque en ausencia del
Vicegobernador la cabeza del Poder Ejecutivo —el Gobernador— sigue en funciones. En este sentido,
quiero recordarle a los Sres. convencionales que el origen de la palabra acefalía viene de "a", que quiere
decir falta, y "cefalía", que quiere decir cabeza, o sea, falta de cabeza. Entonces, en ese caso no nos
encontraríamos ante la ausencia de la cabeza del Poder Ejecutivo, porque la falta de Vicegobernador no
constituye técnicamente un caso de acefalía.

— Con el criterio aplicado a los órganos de control, donde se establece que los responsables de los
órganos existentes continuarán hasta la sanción de dichas normas, parece no verificarse en el segundo
caso. Entiendo que pueda existir esta especie de vocación para crear un cargo e inmediatamente
designarle un ocupante sobre todo atento a las necesidades lógicas que tan elevado rango despierta en
más de alguno de los treinta y seis ciudadanos que se encontrarían en las gateras, listos para
seránominados. Esto es grave; es grave este tratamiento diferente a los regímenes de control. De todas
formas, parece ser que el asalto clandestino quiere ser doble: un Vicegobernador y un Diputado por la
ventana; los dos. Son críticas que se suman a esta falta de representación popular, a esta vocación de
evadir el voto de los rionegrinos, a esta especie de condición en movimiento que es apurar el voto en el
Recinto y privarlo fuera de él.

— Por consiguiente, quisiera que por Secretaría se dé lectura a un Proyecto de minoría que ya ha
tenido ingreso.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Proyecto en minoría sobre Cláusula
Transitoria firmado por los Sres. convencionales Iwanow, Schieroni y De la Canal.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Art....Las leyes Orgánicas del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de
Investigaciones Administrativas y Defensor del Pueblo, y las modificatorias del Régimen de Fiscalía del
Estado y Contaduría General se dictarán dentro de los actuales mandatos legislativos y los responsables de
los órganos existentes continuarán hasta la sanción de dichas normas.

— En el término de sesenta días se modificará la actual Ley de Acefalía, adecuándola a las
previsiones del Art. 104°; en ese lapso continuará vigente la norma actual.
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— Atento a la creación del cargo de Vicegobernador en el caso de que la designación se efectúe
dentro del actual mandato legislativo, la misma se ajustará al procedimiento del inc. f) y concordantes del
Art. 104°.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente. El Art. 96° del Dictamen 091, que ayer aprobamos,
dice que el Gobernador y Vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo a simple pluralidad de
sufragios, constituyendo la Provincia a tal efecto un solo distrito. En caso de empate decide la Legislatura.
Vamos a atender la posibilidad de que este régimen suponga la posibilidad de interferir o afectar el régimen
sucesorio. Pero con este sistema creemos que está totalmente evitado el riesgo de la posibilidad de
sorpresa en materia de acefalía. Por qué? Porque desde junio de este año, hasta junio del año que viene, la
Legislatura podrá dictar la nueva Ley de Acefalía. Hasta que la dicte, desde junio del 88 a junio del 89,
continuará vigente la norma actual. Obviamente, la dicta en julio e inmediatamente comienza a regir la
norma sancionada.

— Es cierto que no podemos dejar institucionalmente la acefalía pendiente o la línea de sucesión
interrumpida. Dentro de ese año —mayo si no se modifica la fecha— vamos a tener elecciones en la
República Argentina. Tendremos elecciones nacionales y, en nuestro caso, renovaremos autoridades
municipales, como mínimo. Obviamente, también deberemos elegir Diputados Nacionales. De manera que
el desgaste de la elección tiene una fatalidad. Entonces, elecciones tendremos que hacer, y en
consecuencia, sería importante que aprovechemos esa oportunidad, en razón de encontrarse creado el
cargo de Vicegobernador, para elegirlo de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución, es decir,
directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios, constituyendo la Provincia a tal efecto un solo
distrito. Así ganaría mucha legitimidad la designación del funcionario que se elija.

Lo haríamos sin gastos y atenderíamos saludablemente y sin urgencias el trámite Constitucional e
institucional. Estoy seguro de que nadie —sobre todo de la bancada oficialista— podría apostar a que se
puede afectar la unidad de fórmula. Me parece que esto no nos debe preocupar. Atendida la legitimidad, el
tránsito Constitucional e institucional y salvaguardada la unidad de fórmula, no veo cuál es el impedimento
para tener un Vicegobernador de primera. Yo no quiero para mi Provincia un Vicegobernador de segunda o
un Vicegobernador elegido entre gallos y media noche. Quiero el mejor Vicegobernador que seguramente
será el que el pueblo elija en forma directa, a simple pluralidad de sufragios y con toda la Provincia como
distrito único. Quiero ese Vicegobernador para mi Provincia porque no hemos creado esta institución para
desprestigiarla, ni para malversarla ni para satisfacer las necesidades extrañas. Hemos creado esta
institución para que le sirva a la Democracia de los rionegrinos, y no hay Democracia si el pueblo no puede
votar para elegir esta figura. Ademas, nosotros dijimos que el Vicegobernador debe ser elegido por voto
directo. Cualquier hombre que ame verdaderamente a la Democracia debe aceptar esta fórmula, como
buena, sana y honesta. Esta es la manera de enaltecer las instituciones de la Provincia y no la forma de
devaluarlas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: En primer lugar, quiero dar un argumento legal. A nosotros, los
convencionales nos eligieron para reformar la Constitución. Creo que no se puede invertir ni transgredir el
mandato popular. El 6 de setiembre el pueblo no eligió a los Legisladores para que lo reemplacen en la
elección del Vicegobernador.

— En sus treinta años de historia, la Provincia de Río Negro tuvo un Gobernador. Si entendimos
importante reforzar el Poder Ejecutivo, no veo el sentido de hacerlo en forma inmediata en vez de esperar
dos años más. Las fuerzas democráticas tienen que dar un ejemplo, y esta es una instancia propicia para
ello. No podemos degradar la figura del Vicegobernador reemplazando a los electores por treinta y seis
Diputados que no fueron convocados para este mandato.

— Quiero recordar que uno de los objetivos por los cuales se citó a esta Convención fue el de crear
esta nueva figura, pero también sabemos que esta elección se postergó y se realizó en forma conjunta con
las elecciones generales.

— Sería defraudar la voluntad del pueblo decir que estaba en el pensamiento de todas las fuerzas
políticas qe esta nueva figura que debía crearse fuera nominada sin la posibilidad concreta de su elección
por parte del pueblo rionegrino.

— Me pregunto quiénes son los verdaderos defensores de este sistema republicano que ante la
primera posibilidad de defraudar la voluntad popular aprietan los dientes y no se animan a tratar con la
frente bien alta esta posibilidad concreta de darle la jerarquía que se merece a este nuevo cargo que ayer
consagramos.

— Cuesta mucho mantener la jerarquización de los partidos políticos. Su primer paso, después de
ser creados y luego de haberle dado el rango Constitucional, consistió en defraudar la voluntad popular.
Quienes conforman los partidos políticos están ávidos de que estas nuevas instituciones con carácter
Constitucional caminen por los principios por los que fueron fundadas. Me refiero a los principios de la
Democracia verdadera, de los cuales bien hablan nuestros amigos de otros partidos políticos. La
Democracia no es sólo la que existe en los Recintos y en los plenarios sino que es la expresión popular a
través del voto.

— Me pregunto si le tendrán miedo al veredicto popular o si pensarán tal vez con razón que se
despedirán de esta posibilidad de crear un Vicegobernador por largo tiempo, y creen que la única
alternativa concreta es a través de un arreglo.

— Creo que el nuevo cargo que hemos creado no merece que sea cubierto sin participación del
pueblo. Por eso propongo que la elección del Vicegobernador se haga a través de la expresión de la
voluntad popular y no por un acuerdo entre treinta y seis Legisladores, que no cuentan con el mandato
popular para definir esta situación.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, en primer lugar quiero decir que la breve referencia que
haré a la cuestión de fondo no va a invalidar el planteo que he realizado, por lo que sigo sosteniendo que
dispongo de un plazo de 48 horas para formular mis observaciones.

— De cualquier manera, y sólo para el supuesto que me decida a no formular tales observaciones,
no voy a perder la oportundidad de efectuar un breve abordamiento de la cuestión de fondo.

— Hace mucho tiempo —antes de las elecciones generales—, cuando la Unión Cívica Radical
estaba enfrascada en la lucha interna, observé en un paredón de la calle O'Connor en Bariloche, que se
proponían nombres para ocupar los cargos de Gobernador y Vicegobernador por una de las listas internas
de ese partido. Le pregunté a un amigo radical a qué se debía esa pintada, y me dijo que era para
solucionar una situación que se presentaba en la Provincia. Cuando insistí en mi pregunta diciéndole que
no me parecía seria esa propuesta, porque no estaba contemplado en la Constitución, me dijo que se iba a
reformar la Carta Fundamental. No proseguí la conversación, desde el momento que se anunciaba un
propósito tan bastardo. El nombre que se proponía para asumir el cargo de Gobernador es el actual titular
del Poder Ejecutivo y el del Vicegobernador es el que se está delineando esta noche.

— Entonces, aquella apreciación que en ese momento consideramos poco seria, tuvo su continuidad
en el tiempo y, lamentablemente, está surgiendo en estos momentos. Además, siempre se van a encontrar
justificaciones para este tipo de cosas, como se las encontraron cuando en una triste noche de
parlamentarismo rionegrino se votó la célebre Ley de Privilegios.

— Desde el punto de vista jurídico se van a dar explicaciones. Asimismo, cuando en el día de ayer
votamos con pureza la norma, lo hicimos porque pensamos que era todo un símbolo, pero la pureza de esa
noche se ha transformado en el abuso de hoy. Esto lo tiene que tener claro la Convención, porque votar
con pureza circunstancias futuras, sin saber que era la maniobra de una trampa, hoy nos pone ante el
hecho de que a poco de aprobada la nueva Constitución, eso se va a ver consumado. Porque así como
desconfío del agua dulce en el mar, también reniego de la aparente pureza de esta norma.

— Entonces, podemos decir que el futuro Vicegobernador va a salir de la galera, con lo cual llevará el
símbolo ilegitimado de que no va a ser elegido en la forma que queríamos.

— Por otra parte, me imagino las situaciones curiosas que se van a presentar luego de la sanción de
esta también curiosa norma, porque además de las situaciones que planteó el Sr. convencional Ponce de
León, vamos a presenciar el hecho de que establecemos el sistema directo para la elección del
Vicegobernador y, en la primera oportunidad que se tenga, se lo hará en forma indirecta, violando la propia
Constitución. Además, ni siquiera se puede llamar elección indirecta, porque este sistema se usa cuando el
pueblo —que es el que detenta el poder— delega a un organismo esa posibilidad de elección; en este caso
el pueblo no ha delegado nada a nadie.

— Además, qué va a pasar con la Ley Electoral, porque como dirá la norma se lo va a elegir de entre
los integrantes de la Legislatura, con lo cual tendrá que ser reemplazado, y la Ley Electoral prevé las
causas de reemplazo por renuncia, muerte e incapacidad, y aquí no se van a dar ninguno de esos
supuestos, salvo el de renuncia, pero si renuncia no es Legislador y, entonces, no podrá ser elegido
Vicegobernador.

— Todo esto me invade de tristeza, porque nos apartamos del propósito repetidamente confesado de
dictar una Constitución para las generaciones futuras, ya que estamos considerando una Constitución para
las situaciones de coyuntura. La Constitución está por encima de los propósitos de un hombre y, más aún,
de los de un partido.

— Mi propuesta consiste en que nos elevemos por sobre estas circunstancias y tratemos de volar
como cóndores y no hagamos el vuelo chico de las aves de corral.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, el Art. 104° tiene varios incisos. Hay uno que se refiere a
este tema especial y no fue contestado; es el inc. f). Dice que solamente se puede reemplazar al
Vicegobernador en caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva. Todo esto no existe.
Entonces, no entiendo como se puede crear una norma un día y a la noche, con otra propuesta, querer
modificarla sustancialmente. No ha muerto, no ha renunciado, no es inhábil ni hábil, porque no existe ni ha
sido destituído.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, quisiera que por cuestiones metodológicas, se me
expresen primero todas las inquietudes que tengan los Sres. convencionales, porque reglamentariamente
tengo una sola oportunidad para responder.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, cuando recién salí del Recinto, un distinguido
ciudadano, por el cargo que ocupa, refiriéndose a mis palabras, me dijo: "Vas a saber qué clase de
Vicegobernador de segunda soy". Como fui increpado de esta manera, yo respondí que no pensaba en
ninguna persona, que cuando lo dije me referí a la Institución, al funcionario fuera cual fuere. Creo que es
de segunda todo Vicegobernador que no salga de la elección popular directa y libre de los rionegrinos. Creo
que esto es lo que hace que seamos de primera, al menos en nuestra legitimidad.

— Y como he sido increpado quisiera saber si existe algún candidato ya nominado para este puesto
que creamos ayer. Si el Sr. Presidente de la Comisión lo conoce que me lo diga. Si no hay ninguna
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persona, entonces habrá que preguntarse porque me increpó este ciudadano. Además, quiero señalar que
el provocado he sido yo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, creo haber dicho en reiteradas ocasiones que en este
Cuerpo debe haber amplitud de expresión, por supuesto que ajustándonos al Reglamento; por eso pedí el
retiro de la moción de cierre de debate del Sr. convencional Martínez. Con la misma autoridad moral,
solicito como Moción de Orden que al término de mi disertación se pase a votación. Lo que haré es
limitarme a contestar algunas expresiones, por lo menos las más importantes. Probablemente, por lo
avanzado de la hora, y el cansancio que suele ganar a algunos Sres. convencionales, no se ha apreciado
debidamente la letra de los Despachos aprobados, ni del que tenemos en consideración.

— Se ha hablado de urgencia por ocupar los cargos y que la misma urgencia no se da en los cargos
de contralor. La norma dice que los órganos de contralor están sujetos a las leyes Orgánicas previas y
consecuentemente recién después de ellas podrán ser cubiertos esos cargos. Con la rapidez que actúe la
Legislatura, en ese caso, así será la rapidez por cubrirse los cargos, que por otra parte están ya cubiertos y
por las mismas normas continúan en funciones.

— El plazo que se pone es para la sanción de la Ley de Acefalía las razones son técnicas y ya las he
dado. Es para cubrir una situación nueva que podría generar conflictos o, por lo menos, discordia de
interpretación. En cambio, no se pone ningún plazo perentorio para cubrir el cargo de Vicegobernador. Se
dice que la designación se puede efectuar dentro del actual mandato legislativo. Yo creo que no habrá un
largo plazo, porque la necesidad de contar con el funcionario es tan evidente que personalmente creo que
tendrá que haber diligencia en el caso. Pero esto es una prerrogativa del Poder Ejecutivo y al uso prudente
que haga de atribución debemos remitirnos.

— Uno de los convencionales preopinantes decía que no es esta cláusula la que determina al elector,
sino el Art. 104°. Esto no es exactamente así. Al elector lo determina la ley de fondo que aprobamos por
unanimidad. Está en la Legislatura, donde se encuentran también los representantes del pueblo de la
Provincia. Dicha norma de fondo es la que lo dispone y no esta Cláusula Transitoria. Lo que sí hace esta
última —según he explicado reiteradamente— es dictar un procedimiento.

— Tampoco creo que se pueda hablar con verosimilitud de que se trata de la creación de un
Diputado más, porque es obvio que si entra un suplente, es porque sale un titular. No sé cuál es el caso
que se va a dar, porque esto quedará librado a la Ley de Acefalía, pero de ninguna manera se trata de
aumentar la representación legislativa del partido gobernante. También se ha dicho que la acefalía no se
considera en el caso del Vicegobernador, pero la palabra acefalía se entiende en un sentido amplio, es
decir, toda la normativa relacionada con el cubrimiento de las vacantes de los titulares, de los suplentes, y
así sucesivamente. Lo que considero que merece ser debatido especialmente es lo referente a la
legitimidad del funcionario. Lo contrario de legitimidad es ilegitimidad, y la legitimidad de este procedimiento
está dada por la ley de fondo, en la que se ha consagrado que hay por lo menos cuatro funcionarios que
pueden asumir las funciones del titular del Poder Ejecutivo en forma legítima, y que no fueron elegidos por
el pueblo para ello. Me refiero al inc. c) donde se establece que el Vicepresidente primero y el segundo
pueden asumir estas funciones; al inc. g) que dice que el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
puede ocupar el cargo de Gobernador, y al inc. e), que es de aplicación por la referencia del inc. f) que
establece que uno de los Legisladores —ya que hace referencia a que será electo del seno de la
Legislatura— podrá ocupar el cargo de Gobernador o Vicegobernador. La legitimidad está dada por la
Constitución y por la norma de fondo, y es una legitimidad sustantiva. Por supuesto, todos preferimos el
voto popular.

— No quiero polemizar, pero aseguro que me ajusto a la verdad al decir que en la Comisión, en
consulta con los miembros del Frente para La Victoria, cuando insinué la posibilidad de la elección, todos
consideramos la inconveniencia de convocarla en lo inmediato, teniendo en cuenta las internas de ese
partido. Existe la posibilidad cierta de que esto se haga el año que viene con la elección de Diputados, pero
entonces no deberíamos haber votado el Art. 104° en la forma en que lo hicimos, es decir, recogiendo el
principio de integridad de fórmula propuesto por el convencional Ponce de León y aceptado por la
Comisión.

— No existe una trampa ni un arreglo, y no estamos dejando de lado ninguna normativa sino que
estamos haciendo una aplicación cabal de la misma.

— La inquietud del Sr. convencional Rodrigo ya fue respondida en dos oportunidades, y lo voy a
hacer por tercera y última vez. El inc. f) se refiere a casos de fallecimiento, destitución, renuncia o
inhabilidad del Gobernador. También digo por última vez que la Cláusula Transitoria hace referencia al
procedimiento del inciso, y no a la causal, porque de ser así, no haría falta la norma transitoria, porque ya
estaría prevista.

— Creo haber evacuado todas las consultas formuladas, y de no ser así creo que ya no se trataría de
consultas sino de opiniones contradictorias. La Comisión tiene la suya, los convencionales expresaron
legítimamente las que sustentan, y el debate ha sido amplio, aunque desafortunadamente fuera de sus
carriles debido a una cuestión reglamentaria.

— No quisiera abundar más porque creo que está todo dicho. Estando agotadas las posibilidades
reglamentarias solicito que se ponga a votación la propuesta con la salvedad de que existe un Despacho de
minoría que obviamente tiene su sustento, aunque la mayoría de la Comisión no lo comparta. Si el
Despacho de la mayoría fuera rechazado, la Presidencia deberá poner a votación el otro. Ahora
corresponde poner a votación nuestro Despacho y atenernos al resultado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.
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Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, voy a ser sintético. En primer lugar no me aclaró nada, en
segundo término la Cláusula Transitoria viola totalmente el Art. 104° y, por último, se dio lectura a todos los
incisos por la mitad. Si se da lectura completa, es imposible hacer esta Cláusula Transitoria.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, no voy a insistir en algunas preguntas —tal vez un
tanto directas y personales— que no han sido contestadas de todas maneras. Pero debo señalar que
efectivamente planteamos el principio de unidad de fórmula; además, así lo votamos en la Constitución. Lo
increíble es que estamos votando en la Constitución un principio de unidad de fórmula, y en la Cláusula
Transitoria lo estamos deshaciendo. Por qué? Porque ella no garantiza que el Vicegobernador sea del
mismo partido del Gobernador. Me parece una audacia suponer esto, a menos que existan ideas entre
bambalinas, que no se animan a salir a la luz. El Art. l04° simplemente manifiesta que será a propuesta del
Poder Ejecutivo, lo que no garantiza en modo alguno la unidad de fórmula, atendiendo que en la lista que
encabezaba el actual Gobernador había una cantidad de integrantes que no pertenecían al partido.

— Aquí estamos gambeteando la decisión popular, y esto es lo que no se ha contestado, porque no
hay respuesta a ello, ya que la norma, en relidad, está gambeteando la voluntad del pueblo. Esto tiene que
ser reconocido por todos.

— En segundo lugar, como pasa siempre en estas interpretaciones a medias, el tan discutido Art.
104° señala en su inc. f) que las causales son las que originan el procedimiento. Entonces, determinadas
causales son las que provocan y motivan un determinado procedimiento. Aparentemente, se pretende
independizar el resultado de su origen, es decir, que se pretende independizar el hecho de ser elegido a
propuesta del Poder Ejecutivo de las causales que motivan esta elección. Entonces, pongámosle nombre y
apellido a esta parte de la Constitución y nos vamos a guardar muchos pasos.

— Por lo tanto, estamos desnaturalizando la norma y, lo que es peor, estamos afectando y alterando
irremediablemente una institución que creamos hace veinticuatro horas. Triste destino el del instituto del
Vicegobernador!, cuya gallardía le duró sólo veinticuatro horas, porque lo aprobamos ayer y hoy ya lo
estamos malversando.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, creo que todos estamos contestes en que la figura
Constitucional del Vicegobernador es una necesidad, y así lo proclamamos en el día de ayer, pero lo que se
planteó aquí es la oportunidad de arrancar con este instituto, a los efectos de evitar —como se ha dicho—
que la figura del Gobernador, en algunos casos, sea reemplazada por un Ministro que no ha accedido por
elección directa del pueblo.

— Si bien considero correcta la afirmación sobre el respeto de la voluntad popular, la Unión Cívica
Radical hace ya dos años que viene pensando en que de una vez por todas debemos organizar los cuadros
del Poder Ejecutivo, a los efectos de subsanar estas deficiencias y poder tener un gobernante que ejecute
las políticas que los distintos partidos le hacen llegar por intermedio de otro instituto tan legítimo como lo es
nuestra Legislatura.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, hace unos instantes he planteado una Moción de Orden en
el sentido de que habiéndose agotado las exposiciones y la discusión del tema en consideración, se pasará
a la votación de este asunto.

— Por ello solicito a los Sres. convencionales que tengan preguntas para formular que lo hagan,
porque el tema ya está agotado. Entonces, solicito al Sr. convencional que está haciendo uso de la palabra
formule su pregunta, para que luego se atienda la moción que he efectuado.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, quiero aclararle al Sr. convencional Carosio que yo pedí el
uso de la plabra antes de que él formulara su moción.

— Volviendo a lo que estaba diciendo, debo señalar que yo mismo salí a pintar las paredes a las que
alude al Sr. convencional Rodrigo, pensando que ya se daba la situación en la Provincia como para
arrancar con este instituto. Entonces, como yo he escuchado algunos calificativos que no comparto, como
lo referente a que vamos a tener un Vicegobernador ingresado por la ventana o de segunda y que se
incrementa la cantidad de Diputados, debo decir que eso ocurre por cuenta de quien lo ha dicho.

— Además, debo señalar que pinté las paredes en el uso de un derecho que tengo como integrante
de un partido político que incluyó en sus listas la probable figura del Vicegobernador, porque se avecinaba
la realización de esta Convención y, en última instancia, confirma que quienes pintábamos las paredes en
1986, teníamos razón.

— Eramos coherentes porque esa propuesta del 12 de octubre de 1986 de la U.C.R. se confirmó en
el seno de esta Convención. De manera que quiero hacer notar que no comparto algunas cosas, pero sobre
todo me preocupa que en este Recinto pudiera quedar sin contestar lo que entiendo ha sido un legítimo
derecho mío de salir ya a armar cuadros en un partido político que no tiene la culpa de haber ganado una
elección. Simplemente está en la palestra peleando por el sostenimiento de la Democracia a la cual sí le
hace mal algunos calificativos que no comparto. Me preocupa cuando se está sospechando de algún
accionar espurio de los representantes legítimos del pueblo que conforman la Legislatura. Estoy seguro de
que si se aprueba la norma que estamos discutiendo, se van a abocar a elegir de su seno al mejor de los
Legisladores para que se ocupe de este tema. Como bien dijo el Sr. convencional Carosio, es necesario
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que aquí hablemos todos con alguna terminología, quizá un poco desprolija, pero no tiene que herir a
ningún Legislador que después resulte electo como Vicegobernador.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Al principio del debate se pidió que este asunto pase a Comisión.
Lo hizo el convencional González a viva voz, cuando hizo su primera intervención. De tal manera que
deberá decidirse primero ese asunto y luego solicito que la votación sea nominal.

Sr. Presidente: (Arias). Con la presentación de un Despacho en minoría la Presidencia considera que
el asunto estaría resuelto. No obstante ello, si el Sr. convencional González insiste en su Moción de Orden,
no tiene más remedio esta Presidencia que poner a votación sin discusión.

Sr. convencional González: Retiro la moción, pero quiero que la votación sea nominal.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Despacho de mayoría referente a la Cláusula Transitoria.

Aguilar, Edmundo Críspolo: Afirmativo.

Albrieu, Edgardo Juan: Negativo.

Arias, Luis Osvaldo: Afirmativo.

Arturo, Juan Agustín: Afirmativo.

Belmonte, Néstor Rubén: Afirmativo.

Bernardi, Jorge Oscar: Afirmativo.

Buyayisqui, Edgardo Alfonso: Afirmativo.

Calá Lesina, Rosario: Afirmativo.

Caldelari, Hipólito Roberto: Afirmativo.

Campano, Graciela Nelva: Afirmativo.

Carosio, Emilio Eugenio: Afirmativo.

Casas, Gustavo Federico: Negativo.

Córdoba, José María: Negativo.

Crespo, Rubén Lisardo: Negativo.

De la Canal, Oscar Edmundo: Negativo.

González, Miguel Alberto: Negativo.

Hernández, Santiago Nilo: Afirmativo.

Irigoyen, Miguel Ángel: Afirmativo.

Iturburu, Gregorio César: Afirmativo.

Iwanow, Wladimiro: Ausente.

León, Carlos Alfredo: Afirmativo.

Manzano, Antonio: Negativo.

Mariani, Roberto: Afirmativo.

Martínez, Gustavo Adrián: Afirmativo.

Matus, Salvador León: Afirmativo.

Mayo, Marta Ester: Afirmativo.

Olivieri, Carlos: Negativo.

Pagliaricci, Horacio Nello: Afirmativo.

Ponce de León, Rodolfo Oscar: Negativo.

Reyes, Ernesto Oscar: Afirmativo.

Rodrigo, Rodolfo Laureano: Negativo.

Schieroni, Jorge Francisco: Negativo.

Sede, Daniel Alejandro: Afirmativo.

Sotomayor, Ricardo José: Afirmativo.

Srur, Miguel Antonio: Afirmativo.

Uranga, Enrique Alberto: Afirmativo.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado aprobado este artículo que pasa a formar parte del Texto
Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora. De esta forma, hemos finalizado el
Dictamen 091 y la razón de convocatoria a esta Sesión. Corresponde entonces convocar a Sesión para el
día de mañana. Por tal motivo, esta Presidencia se permite sugerir reunir el plenario en horas de la tarde.
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Sr. convencional Rodrigo: Es lo más conveniente, Sr, Presidente, porque estamos logrando
importantes compatiblizaciones en el seno de la Comisión, lo que podremos seguir haciendo mañana por la
mañana.

Sr. convencional González: Propongo que nos reunamos mañana a las diecisiete horas.

Sr. convencional Córdoba: Quisiera que de esta forma se den por notificados los miembros de la
Comisión de Presupuesto y Finanzas que nos reuniremos mañana a las once y media de la mañana.

Sr. convencional Carosio: En nombre de la totalidad de los miembros de la Comisión 6, deseo
expresar nuestro agradecimiento —que espero sea de todo el plenario— por la tarea que han
desempeñado en la formulación de los Despachos de la Comisión los Sres. asesores, y por los importantes
aportes que han hecho durante este trabajo en la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Sr. convencional González a arriar la Bandera Nacional.

— El Sr. convencional González procede a arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

Sr. Presidente (Arias). Queda levantada la Sesión.

— Eran las tres horas y treinta minutos.
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Sumario

1. Izamiento de la Bandera.

2. Continuación Tratamiento de los Dictámenes de la Comisión de Poder Judicial. a) Continúa
tratamiento de Dictamen 108: Exp L-056.

3. Arría de la Bandera.

4. Cuarto intermedio.

— A los ocho días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, siendo las diecinueve horas
veinte minutos, el Sr. Presidente dice: Sres. convencionales, se reinicia la Sesión. Sírvanse tomar asiento
los Sres. convencionales. Se estaba tratando el Art. 9° del Dictamen 108. Corresponde invitar al Sr.
convencional Iturburu al izamiento de la Enseña Nacional.

— El Sr. convencional Iturburu procede al izamiento de la Bandera Nacional.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión del Poder Judicial ha informado a la Presidencia que ha logrado
compatibilizar algunos de los artículos, de modo tal que tiene la palabra el miembro informante de la
Comisión, convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, al Art. 9° se le ha incluído, a continuación de la primera
oración: "...y lo envía a los otros dos Poderes...", de tal forma que quedaría redactado así: "El Poder Judicial
formula sus Proyectos de Presupuesto y lo envía a los otros dos Poderes, dispone directamente de los
créditos del mismo, fija las retribuciones, nombra y remueve a sus empleados conforme a la ley".

— La Comisión entiende que de esta forma se logra el objetivo perseguido, de que el Proyecto de
Presupuesto sea redactado por el Superior Tribunal de Justicia y considerado en su integridad por el Poder
Legislativo, y a su vez, que el Poder Ejecutivo tome conocimiento del mismo, para prever el cálculo del
recurso. Si eventualmente hubiera insuficiencia de los recursos para atender las partidas de ese Proyecto,
deberá informar eventualmente a la Legislatura sobre dicha circunstancia, pero en definitiva quien resuelve,
es el Poder Legislativo.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo. Tiene la palabra el
Sr. convencional Rodrigo, miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Rodrigo: Brevísima, Sr. Presidente. Es para decirle que la discusión del día de ayer
provocó preocupación a los miembros de la Comisión. Estudiando más detenidamente el problema,
establecimos el sistema atendiendo aquellos pedidos de que el presupuesto debe ir necesariamente al
Poder Ejecutivo y aquellos otros que en base a la independencia y a la autarquía del Poder Judicial iba
directamente al Legislativo. Se consideró que se había analizado en los Proyectos de Despacho,
presentados por los convencionales en algunos de ellos, que había un cupo de presupuesto para el Poder
Judicial. Como se excluyó ese cupo, había una necesidad casi mecánica de que pase al Poder Ejecutivo
para la asignación de los recursos y para el estudio de los mismos. Y a la vez, para también compensar el
propósito de la remisión a la Legislatura y el conocimiento de ella, se llevó esta fórmula que explicó el
convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, se va a votar. En primer lugar debemos votar el artículo
perteneciente al Dictamen originario. Sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales por la afirmativa o
negativa. Por la negativa: Unanimidad.

— Se va a votar el Art. 9° del Dictamen l08, compatibilizado. Sírvanse marcar sus votos los Sres.
convencionales. Por la afirmativa: Unanimidad. Ha quedado aprobado.

— Art. 10° del Capítulo I del Dictamen l08.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, hemos concluído con el Capítulo I, por lo tanto hay que votar
en general el Art. 2°.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, se va a votar entonces el Dictamen 108 del Capítulo I
de Poder Judicial, en lo que hace a los Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9°. Sírvanse marcar su voto los
Sres. convencionales. Por la afirmativa: Unanimidad. Como consecuencia de ello, han quedado aprobados
estos artículos, que pasan a integrar el Texto Constitucional. Corresponde enviarlo a la Comisión
Redactora.

— Se va a tratar el Capítulo II, Art. 1°. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: El Capítulo II se titula: "Superior Tribunal de Justicia". El Despacho original
tiene algunas modificaciones, cuyos textos obran en las bancas de los Sres. convencionales. Por lo tanto
solicito se pase a su votación en general.
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Sr. Presidente: (Arias). Previamente debemos dar lectura.

Sr. convencional Srur: Pienso que está suplido con el texto que obra en las bancas. Ruego
posteriormente analizar cada uno en particular, ya que la Comisión les va a dar lectura.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar entonces el Capítulo II del Poder Judicial. Sírvanse marcar sus
votos los Sres. convencionales. Por la afirmativa: Unanimidad. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: "Art. 10°. Integración. El Superior Tribunal de Justicia se compone de un
número impar de miembros, que no será inferior a tres ni superior a cinco. Podrá aumentarse este número
o dividirse en Salas, por ley que Requerirá los dos tercios de los votos.

— Elige anualmente entre sus miembros un Presidente".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo, miembro
informante de la Comisión.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, un breve fundamento para puntualizar las diferencias que
hubo, que se zanjaron entre los Proyectos presentados y este Despacho.

— El sistema que se ve por ahora útil, es el de funcionamiento en pleno como está en el Superior
Tribunal de Justicia. La condición está prevista para una evolución posible para regir una Provincia que
evolucione y se evolucione. En consecuencia puede ser que en un momento dado de la historia de las
circunstancias rionegrinas, haga falta el incremento de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y que
por la cantidad de trabajo haga falta también la división en Salas.

— Para cerrar el camino a posibles tentaciones del incremento del Superior Tribunal de Justicia, para
circunstancias especiales, se ha impuesto que este requisito, que es realmente severo, que son los dos
tercios del voto de la Legislatura, lo establezca la ley. En consecuencia, constitucionalmente se componen
con un mínimo de tres y un máximo de cinco. Los aumentos los va a determinar la ley con este requisito,
exactamente igual que para la división en Salas. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, se va a votar el Art. 10° originario. Sírvanse marcar sus
votos por la afirmativa o negativa. Negativo por unanimidad.

— Sres. convencionales, se va a votar, por la afirmativa o la negativa, el nuevo Art. 10° propuesto por
la Comisión. Sírvanse marcar sus votos por la afirmativa: Unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo.

Sr. convencional Srur: "Art. 10°: Requisitos. Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia se
requiere tener treinta años de edad, diez años de ejercicio de la abogacía, Magistratura o del Ministerio
Público, diez años de ejercicio de la soberanía y cinco años de residencia en la Provincia, dos de ellos
inmediatos anteriores o seránativos de la misma".

Sr. Presidente: (Arias). Ese es el nuevo Despacho de la Comisión. Sigue en uso de la palabra el Sr.
convencional Srur. Está en consulta la Comisión.

Sr. convencional Srur: Hay un cambio en al Despacho original, con respecto a la edad, que se ha
bajado a treinta años, compatibilizando la edad requerida para ser Gobernador, conforme a lo resuelto por
esta Convención en el Capítulo respectivo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Puntualizan algunos convencionales un error técnico deslizado, un error de
redacción, porque dice que si el requisito es tener treinta años, no puede ser miembro una persona que
tiene treinta y uno. En consecuencia va a quedar más claro diciendo: "tener como mínimo, treinta años de
edad".

Sr. Presidente: (Arias). Se le agrega "como mínimo", después de la palabra "tener" treinta años de
edad. Si no se hace uso de la palabra se va a votar previamente el Art. 11° del Dictamen genérico. Sírvanse
marcar su voto los Sres. convencionales por la afirmativa o negativa. Por la negativa: Unanimidad.

— Se va a votar el Art. 11° reformulado: por la afirmativa o negativa. Por la afirmativa: Unanimidad.
Ha quedado aprobado.

Sr. convencional Srur: "Art. 11°: Designación. Los miembros del Superior Tribunal de Justicia son
designados por un Consejo, integrado por el Gobernador de la Provincia, tres representantes de los
abogados por cada circunscripción judicial, electos de igual forma que los representantes de los Consejos
de la Magistratura e igual número de Legisladores con representación minoritaria, conforme lo determina la
Legislatura.

— El nombramiento lo cumplimenta el Poder Ejecutivo.

La convocatoria será efectuada por el Gobernador, quien presidirá el Consejo con doble voto en caso
de empate. La asistencia es carga pública. Compete al Consejo expedirse sobre la renuncia de los
integrantes del Superior Tribunal de Justicia. La ley reglamenta la organización y funcionamiento del
Consejo".

Sr. Presidente: (Arias). Siga en uso de la palabra, Sr. convencional. Pregunta la Presidencia si es
correcto "la ley reglamenta" o "reglamentará".

Sr. convencional Srur: Es correcto "reglamenta", Sr. Presidente.

— En este aspecto, se ha ampliado el número de los integrantes de este Consejo, que en el
Dictamen original se componía de un representante por cada Colegio de Abogados, e igual número de
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Legisladores. Y en el nuevo Despacho, se eleva a tres representantes por cada circunscripción judicial e
igual número de Legisladores. De tal forma que en la actualidad, este Consejo estaría compuesto por nueve
representantes por los abogados de cada circunscripción judicial, nueve Legisladores y el Gobernador, que
se mantiene. Serían en total diecinueve miembros.

— El Proyecto modifica el sistema actual. En la Constitución vigente, los miembros del Superior
Tribunal de Justicia son elegidos por la Legislatura, a propuesta del Poder Ejecutivo. Hemos merituado en
esto la función que ha cumplido la Junta Calificadora para la designación de los jueces inferiores y la
corriente Constitucional que entiende mucho más conveniente la designación de los miembros del Superior
Tribunal, a través de un Consejo donde estén representados los representantes de los abogados. En
nuestra Provincia las funciones que ha cumplido la Junta Calificadora para la elección de jueces inferiores
la consideramos positiva a través de la vigencia Constitucional, que si bien no es prolongada, ha dado
muestras de ser un sistema que fija con mayor participación y con el asesoramiento técnico conveniente, el
nombramiento de los Magistrados.

— En su momento, en el Capítulo respectivo, vamos a fundamentar con mayor extensión este
Instituto, que se modifica y en el Proyecto adquiere el nombre de "Consejo de la Magistratura". Aquí se trata
de un Consejo diferente, porque las funciones son diferentes. Evidentemente, la designación de los
miembros del Superior Tribunal de Justicia no se hace a través de pautas de selección, ni tampoco a través
de concursos obviamente, sino que existe una facultad más amplia, una discreción mayor para la cobertura
de estos cargos. Se trata de cumplir funciones políticas, porque se elige el Organo máximo de un poder del
Estado. Pero la presencia de los abogados, junto con la de los Legisladores que cubrirán el espectro
político de la Legislatura, le acuerdan mayores garantías para separar las funciones estrictamente
partidarias seguramente influyen en forma demasiado decisiva para la cobertura de estos cargos políticos.
De esta forma, consideramos que logramos un instituto que significa un profundo avance sobre el régimen
actual. El derecho comparado nos muestra diferentes sistemas para cubrir los cargos del Superior Tribunal
de Justicia. En su mayoría, es cierto, son nombrados por el Poder Legislativo, a propuesta o no del Poder
Ejecutivo, pero el camino que hemos iniciado en el año 1957, lo queremos profundizar aquí, para establecer
en nuestro Texto Constitucional un sistema novedoso. Como dije, está basado en la experiencia propia y en
la extensión que ha tenido el Consejo de la Magistratura en diferentes Constituciones. El precedente
Constitucional Provincial que existe en el País, es el de la Constitución del Chaco. Seguramente con esta
nueva integración vamos a lograr una mayor eficiencia en la función judicial como servicio público, vamos a
lograr una amplia participación, especialmente a través de la incorporación de los representantes de los
abogados. Y vamos a mantener el principio de legitimidad, que por tener mayoría los representantes del
pueblo, le van a otorgar a estos nombramientos, que evidentemente continúan con una fuerte virtualidad
política.

— La política que nosotros queremos que se desarrolle a través de este importante Organo, que es
la cabeza del Poder Judicial, no es otra que la política judicial, o sea que cumplan acabadamente la función
que les corresponde como un Organo del Estado y como titulares de uno de los Poderes del Gobierno. El
sistema crea un Consejo cuyo cometido se agota con las designaciones, o sea que la función del mismo
está limitada a la integración del Superior Tribunal de Justicia y a aceptar sus renuncias. Las funciones de
control y sancionatorias, o sea de remoción, no las tiene este Consejo. Continúan en cabeza de la
Legislatura.

— La combinación que hacemos, que en este caso el Organo de designación no es el mismo que el
Organo de destitución, consideramos que es conveniente, por lo menos en esta etapa de la evolución de
nuestro sistema Constitucional. Seguirán siendo los representantes del pueblo, integrados en la Legislatura,
quienes merituarán las causales de destitución de estos miembros, pero sí es fundamental que la renuncia
de los mismos sea considerada por el Consejo previsto en este Art. 2°. Han ocurrido muchos casos en que
los miembros de estos Tribunales han sido sometidos a Juicio Político y para abortar ese procedimiento se
les ha aceptado la renuncia. Nosotros queremos que esta "corruptela" no permanezca y por el contrario, la
forma de erradicarla es atribuyéndole las funciones de consideración de la renuncia, al mismo Consejo que
lo designó.

Sr. Presidente: (Arias). Si me permite, Sr. convencional. La reglamentación determinará el quórum
para sesionar, de este Consejo? Porque podría ocurrir que se presentara una renuncia o una designación y
no hubiera quórum para tratarlas?

Sr. convencional Srur: Sí, Sr. Presidente, es fundamental que la ley lo reglamente. Nosotros lo que
incluímos es que la asistencia es una carga pública, o sea que se supone que es una tarea no remunerada,
pero que exige la obligación del ciudadano, de cumplirla. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, para hacer preguntas aclaratorias al miembro informante de
la Comisión. Dice en el artículo propuesto: "...tres representantes de los abogados por cada circunscripción
judicial, electos de igual forma que los representantes de los Consejos de la Magistratura...".

— Consultando más adelante, porque todavía no hemos llegado a tratarlo, el punto de la eleción de
los representates de los abogados ante el Consejo de la Magistratura, entiendo que dice que: "...Los
representantes serán designados por los Colegios de Abogados de cada circunscripción...". Por eso, yo
quisiera la precisión, porque yo del Consejo de la Magistratura solamente tengo el Despacho final, no tengo
el texto compatibilizado, entonces quisiera que me lo aclaren.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo le pediría que se le alcance un texto nuevo de la Comisión. No son
representantes de los Colegios de Abogados, sino de los abogados. El texto dice así: "Los abogados son
elegidos mediante elección única, directa y secreta, entre los inscriptos y habilitados para el ejercicio de la
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profesión, con residencia habitual en la Provincia de Río Negro, bajo el control del Colegio de Abogados de
la circunscripción respectiva, conforme la reglamentación legal". Y le aclaro que no son representantes
corporativos de un Organo, sino que son representantes directos de los abogados.

Sr. Presidente: (Arias). Siga en uso de la palabra, Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Para una segunda pregunta aclaratoria, Sr. Presidente, al miembro
informante. Para la designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia observo que en el
Despacho, como podría haberse hecho, no se le otorga a ninguno de sus integrantes en particular la
exclusividad de la iniciativa de la propuesta. Entonces, debe entenderse que cualquiera de los integrantes
puede proponer a uno de los candidatos, integrar el Superior Tribunal de Justicia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Queda claro, Sr. Presidente, que para la designación de los miembros del
Superior Tribunal de Justicia, no existen criterios objetivos de selección. Obviamente, como ya dije, no
pueden existir tampoco concursos, ni ningún otro sistema para evaluar en forma objetiva las calidades de
los postulantes. Tampoco pueden existir obviamente en forma oficial, postulantes particulares para la
cobertura de dichos cargos. Esto es merituado subjetivamente por el mismo Consejo, debatido en su seno y
resuelto con un criterio discrecional amplio, que por la naturaleza de la función y del cargo, no puede ser de
otra manera.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia pregunta al miembro informante de la Comisión, dice acá que:
"Los miembros del Superior Tribunal de Justicia son designados por un Consejo integrado por el
Gobernador de la Provincia. Pregunto: Puede delegar el Gobernador al Vicegobernador o al Presidente de
la Legislatura, a un Ministro?

Sr. convencional Srur: No, Sr. Presidente. Las funciones no son delegables. Si no está el Gobernador
titular, tendrá que cumplir esa función quien ocupe en ese momento el Poder Ejecutivo, o sea el
reemplazante legal, según las normas de acefalía. Igualmente, en el momento en el que se reúne el
Consejo, porque es convocado por el Gobernador.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien, era al solo efecto de aclaración. Sres. convencionales, estamos
tratando el Art. 12°, de la designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Si no se hace uso
de la palabra se va a votar. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Es para una pregunta, la proposición a este Consejo, de los
candidatos a integrar el Superior Tribunal, parece que recoge un sistema abierto, puede proponer
cualquiera. Es así o cualquiera de los integrantes?

Sr. convencional Srur: Al no haber criterios de selección, la proposición lógicamente puede ser hecha
por cualquiera de los miembros del Consejo.

Sr. convencional Ponce de León: Esto tendría que quedar claro en la norma. Las proposiciones serán
de los integrantes del Consejo, a los efectos de no dejar una especie de iniciativa popular abierta.

Sr. convencional Srur: Entiendo que puede ser materia de la reglamentación, pero al no establecer
ningún criterio de selección como se hace para los jueces de grado, es evidente que no existen criterios
objetivos. Por lo tanto las proposiciones tendrán que ser hechas por los mismos miembros del Consejo, a
través de las mociones que hagan, ya que es el derecho natural que tienen como representantes del
Organo.

Sr. Presidente: (Arias). No sería aconsejable poner una norma entonces, Sr. convencional?

Sr. convencional Srur: No nos parece conveniente porque no hacemos ninguna limitación en cuanto
a la selección de los postulantes. Por otra parte no existen postulantes que tengan derecho a invocar un
concurso, porque acá no se llama a concurso para cubrir éstos. Por lo tanto no hay posibilidad de violarse
norma alguna que viole por ejemplo la igualdad, como ocurre en el caso de la designación de los jueces
inferiores.

Sr. Presidente: (Arias). Qué ocurre entonces si un Colegio de Abogados propone el nombre de un
determinado juez? Es una propuesta, no una selección.

Sr. convencional Srur: Es el derecho que tiene, no el Colegio de Abogados, sino los representantes
de los abogados que integran el Consejo.

Sr. Presidente: (Arias). Entra por vía del representante entonces. Tiene la palabra el Sr. convencional
Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, no era necesario leer nada después de lo expresado por el
convencional Srur, que me parece deja el sistema claro. Este mecanismo de selección de los miembros del
Superior Tribunal de Justicia, tiene abono en los dos Proyectos centrales considerados, que son el
Dictamen l08 y el Proyecto del Frente para la Victoria y los dos, en punto a esta materia, en cuanto a la
proposición, tenían sistemas parecidos. No eran iguales los organismos de composición, pero los dos
tenían el sistema de proposición en este Consejo o Junta o Colegio. Y efectuar entre sus miembros, la
proposición, la selección, la discusión, la consideración y la elección. Eso es todo, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, en el afán de colaborar con la Comisión, estimo que deberá
interpretarse dentro de la votación, como intepretación fiel de lo resuelto por el Cuerpo, que la designación
es a propuesta de cualquiera de sus integrantes.
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Sr. Presidente: (Arias). Ha respondido: "así es", el Sr. miembro informante de la Comisión, Sr.
convencional Srur. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Era para decir exactamente lo mismo que acaba de decir el
convencional Reyes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, con el debido pedido de disculpas al Sr. miembro
informante, porque quizás se me haya escapado cuando hacía la explicación de su Dictamen, entiendo
entonces que la reforma del artículo correpondiente de la Constitución vigente, no sólo cambia la forma de
la elección en el sentido de su designación, que es la realizada por el Poder Ejecutivo, sino que también
quien presta acuerdo, conforme el texto vigente, presta acuerdo a la Legislatura. En este otro caso funciona
un Colegio específico para este tipo de circunstancias. Yo quisiera preguntarle al Sr. miembro informante, si
tiene conocimiento de qué antecedente Constitucional hay del sistema que prefija el Dictamen
compatibilizado, o si se trata de un sistema nuevo, con poca aplicación. En una palabra, quisiera
profundizar un poco más en los motivos, porque creo que los sistemas de elección política, digamos así, las
actuales Constituciones de que tengo conocimiento, es el hecho determinante de que el poder político sea
el que elige a los miembros de un tribunal, también político, porque son quienes van a ejecutar
debidamente la política judicial que cualquier Gobierno tenga.

— De ahí que creo muy conveniente la segunda parte del texto compatibilizado, en lo que hace a
este Colegio de la Magistratura. Creo que su intención, me atrevería a decir, es bastante completa. Por un
lado están los representantes del pueblo, a través de sus Legisladores y el mismo reconocimiento que el
Dictamen hace de la presencia de las minorías, que la Legislatura establecerá. Por el otro lado, están las
representaciones de los Sres. profesionales del Derecho, a través de una elección, lo cual también le da
una mayor validez y quiero destacar esta innovación, que no son representantes de un determinado
Colegio profesional, el Colegio de Abogados, sino que realmente va a resumir la opinión de los abogados
de toda la Provincia. Pero con toda modestia, Sr. Presidente, quiero resaltar el hecho de que el Superior
Tribunal, como cabeza de uno de los Poderes del Estado, tiene funciones políticas. No de política partidaria
sino de política de Gobierno, en un área determinada. De ahí que personalmente opino, en la disyuntiva de
votarlo tal cual lo tiene establecido el Dictamen de la Comisión correspondiente, que es prácticamente
imposible votar por sí una primera parte y por no una segunda o viceversa. Creo que le estamos quitando
una atribución histórica al Poder Ejecutivo en esta área.

— De ahí entonces que solicitaría al Sr. miembro informante, con todo respeto, que tratara de
aclararnos un poco más las premisas que han tenido en cuenta para hacer esta innovación que, reitero, en
su mayor parte valoro y entiendo que así debe ser. Pero en la parte correspondiente a la nominación de los
candidatos, estamos cercenando una natural atribución que tendría la principal figura del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional miembro informante de la Comisión, Sr.
convencional Srur.

Sr. convencional Srur: No me he referido en forma expresa a la fundamentación de este instituto,
porque lo haremos más adelante, cuando tratemos específicamente el tema del Consejo de la Magistratura.
Pero esto tiene sus particularidades, como bien lo dice el Sr. convencional preopinante, porque no se
refiere al nombramiento de los jueces de grado, sino al de miembros del Superior Tribunal de Justicia.

— El antecedente Constitucional inmediato que tenemos en nuestro País, es el Art. 169° de la
Constitución de Chubut, que establece una terna que presenta el Colegio de Abogados, y el Art. 151° de la
Constitución de Neuquén, que tiene un sistema similar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Es un agregado: otra Constitución argentina, para dar respuesta al
convencional de mi bancada, también inspirada en propósitos del partido que nos agrupa aquí, es la del
Chaco, donde el Gobernador de la Provincia no tiene absolutamente ningún tipo de atribuciones. El
Consejo de la Magistratura lo propone, con propuesta vinculante. El Gobernador lo único que puede hacer
es el recaudo administrativo de designarlo.

— En nuestro sistema, para satisfacción del convencional de mi bancada, tiene más gravitación
todavía el Poder Ejecutivo, que no sólo hace la designación, sino que integra este Consejo, que no es de la
Magistratura y lo integra con doble voto. En consecuencia, a ese precedente se le da más fortaleza en
nuestro Proyecto del Poder Ejecutivo que en aquel precedente. Esa es mi aclaración.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sí, exactamente, el Art. 64° de la Constitución del Chaco. Posteriormente, las
reformas que se hicieron en los años 1986 y 1987 en Santiago del Estero, en San Juan y en San Luis,
establecieron un sistema general, extendiendo el principio de elección, a través del Consejo de la
Magistratura.

— Los antecedentes internacionales son variados y existen como consecuencia del
Constitucionalismo social europeo, a través de Constituciones como la de Italia, la de España, la de
Portugal recientemente. El sistema francés es similar, o sea que se trata de un instituto que está en plena
expansión dentro del Constitucionalismo mundial. Yo no sé si referirme a las ventajas del sistema es una
cuestión que ya ha quedado definitivamente resuelta o si necesitan los Sres. convencionales que lo
fundemos de nuevo o que reiteremos y ampliemos los argumentos cuando tratemos el instituto del Consejo
de la Magistratura.

Sr. Presidente: (Arias). Está deliberando la Comisión en este momento. Pasaremos a un breve cuarto
intermedio en las bancas de tres minutos.
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— Siendo las veinte horas y cinco minutos, se pasa a cuarto intermedio.

— A las veinte horas y treinta cinco minutos, el Sr. Presidente dice: Sírvanse tomar asiento los Sres.
convencionales. Se reinicia la Sesión luego de un breve cuarto intermedio. Tiene la palabra el Sr.
convencional Srur.

Sr. convencional Srur: La Comisión ha recepcionado las sugerencias presentadas por los Sres.
convencionales, y por lo tanto proponemos algunas modificaciones al Despacho, que queda redactado de
la siguiente forma: "Art. 12°: Los miembros del Superior Tribunal de Justicia son designados por un Consejo
integrado por el Gobernador de la Provincia, tres representantes de los abogados por cada circunscripción
judicial, electos de igual forma y por igual período que los representantes de los Consejos de la
Magistratura e igual número total de Legisladores con representación minoritaria, conforme lo determina la
Legislatura. Los candidatos deben ser propuestos por el Gobernador o por el veinticinco por ciento del total
de los miembros del Consejo". El resto queda sin modificaciones.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Dictamen compatibilizado, habiéndose
aceptado la sugerencia de algunos Sres. convencionales. Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen,
para una aclaración.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. convencional Srur, si dice esto: "...van a ser propuestos por el
veinticinco por ciento...", Uds. creen que el Gobernador no va a proponer alguna vez un candidato? O no
sea cosa que proponga el Gobernador y también los abogados con más del veinticinco por ciento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo iba a fundamentar el sentido de la inclusión de este párrafo. En el sistema
actual, los candidatos son propuestos exclusivamente por el Gobernador a la Legislatura. En este nuevo
sistema, se establece que el Gobernador tiene igual facultad de proponer por sí, pero igual se le adjudica a
los demás miembros del Consejo, para que con un mínimo del veinticinco por ciento, tengan derecho a
formular propuestas. O sea que, en este sentido, existe una diferencia importante con el último Despacho
de la Comisión, porque la facultad de presentar propuestas no es individual de los miembros del Consejo,
sino que tiene que ser grupal, por lo menos en una cuarta parte de la totalidad de los integrantes.

Sr. convencional Irigoyen: O sea que si hay diez postulantes, de esos diez va a haber tres electos.

Sr. convencional Srur: No puede haber diez postulantes.

Sr. convencional Irigoyen: Si se le da la facultad al Gobernador de proponer candidatos, puede
proponer tres pero el Consejo por sí, propone tres más o cinco más. De ese número total que tendría
cabida, se deberá elegir la terna?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Para contestarle al convencional Irigoyen. No es que siempre se elijan
ternas, ni que siempre se propongan tres. Este es un sistema para perdurar. No hay un supuesto, una
hipótesis de trabajo de que sean tres. Habitualmente, el que se va a elegir va a ser uno. Puede haber casos
en que se tenga que elegir dos, o cinco. Pero no es que siempre se elijan tres, porque tres ya hay. Además,
no puede haber un número ilimitado de postulaciones. Con el veinticinco por ciento, no hay más
posibilidades teóricas que el Consejo proponga hasta tres candidatos y el Gobernador proponga uno, dado
que este Consejo podrá escoger en el peor de los casos, de cuatro candidatos a un candidato. Esta es la
cuestión, Sr. convencional. Creo que está suficientemente clara.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Le iba a hacer otra pregunta: Con qué proporción el Consejo elige o no al
candidato?

Sr. convencional Srur: Por mayoría. No está previsto en el texto, esto tiene que ser materia de la
reglamentación, pero se entiende que por lo menos es por simple mayoría, salvo que la reglamentación fije
un porcentaje superior.

Sr. convencional Irigoyen: De acuerdo, gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Este sistema, Sr. Presidente, me parece que lo que hace es ajustar
un sistema de selección de aspirantes, o de candidatos. Hace que quienes se estudien como miembros del
Superior Tribunal, lleguen avalados por cierto consenso y por ciertas recomendaciones profesionales o
políticas, que se expresan en el número de quienes lo proponen. Creo que esto evita candidaturas aisladas,
o sin consenso y que hemos ganado con esta formulación que hacemos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, estando lejos del conocimiento en esta materia, más aún
con los especialistas del derecho que conforman la Comisión, yo quiero hacer unas breves reflexiones.
Considero que también habrá pesado en este Proyecto la opinión de Sitrajur, de los auxiliares de la justicia,
que es tan importante, como colaboradores del Poder Judicial.

— Además, veo muy bien que el Colegio de Abogados tenga participación en las decisiones, pero
también yo vería bien que en otras normas Constitucionales que dictemos, tengan real participación otros
gremios o sindicatos, para que participen en las decisiones. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.
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Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, por dos cuestiones: la primera para aclarar la inquietud del
convencional González, a quien aseguro que es absolutamente cierta la participación del gremio, que en
toda la consideración del título del Poder Judicial ha sido decisiva. No ha mostrado ningún interés en
participar en este tipo de Consejos, simplemente ha expuesto sus intereses gremiales para que sean
debidamente atendidos y sean discutidos en la Comisión.

— La segunda cuestión es a partir de la inteligente observación que formulara el asesor, Dr. Roberto
Ceballos, al decir que la alocución que los candidatos deben ser propuestos por el Gobernador o por el
veinticinco del total de los miembros del Consejo, puede dar pie a un equívoco que excluya uno del otro.
Entonces propone una modificación al texto, que la hago mía, también consultada y aceptada por este
asesor, de hecho, esta gran adquisición de la Convención, que es el Dr. Néstor Sagüés, que quedara
redactado así: "Los candidatos deben ser propuestos tanto por el Gobernador como por el veinticinco por
ciento de los miembros del Consejo".

Sr. Presidente: (Arias). Le agregría la palabra "tanto". Los candidatos deben ser propuestos "tanto"
por el Gobernador "como" por el veinticinco por ciento de los miembros del Consejo.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente. Es para fundamentar la presencia de los
abogados en este Consejo. En la Comisión se debatió profunda y profusamente el tema, y realmente
hemos quedado todos de acuerdo en el sentido que tiene esta decisión. Y el fundamento es el siguiente:
Los abogados somos por ley, auxiliares de la Justicia. Necesariamente, componemos los Cuerpos
Judiciales.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Sr. Sagüés a que permanezca en el Recinto, a seguir nuestras
deliberaciones. El Dr. Sagüés es un asesor de la Convención. Ha trabajado y ya se ha destacado en la
Sesión de anoche, su valiosa y desinteresada colaboración, de modo que estamos a su disposición.
Continúe en el uso de la palabra, Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente. El sentido que tiene la presencia de los
abogados, decía yo, es que los abogados formamos parte del Poder Judicial, por cuanto estamos obligados
a concurrir a cubrir los cargos, como Conjueces, o Fiscales, o Defensor o Camaristas. A todo lo que sea
ejercicio judicial en cabeza de los funcionarios judiciales, estamos obligados los abogados a concurrir. Y
además tenemos por profesión un contacto muy directo con la organización del Poder Judicial. Entonces,
analizando el tema en profundidad, en la Comisión hemos estado de acuerdo en que realmente es
necesaria la presencia de los abogados para la elección de los integrantes del Poder Judicial. Lo aclaro,
porque no necesariamente todo el mundo debe saber lo que he explicado. Lo digo porque realmente no es
común que la gente sepa eso. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Es para aclarar, Sr. Presidente, que a los representantes de los abogados
no los designa el Colegio de Abogados, sino que son, como dice más adelante en el Consejo de la
Magistratura, electos en una elección única, directa y secreta, entre todos los inscriptos y habilitados para el
ejercicio de la profesión, etc.

— En segundo lugar, para pedirle al miembro informante, a los efectos de que conste en el Diario de
Sesiones, que ejemplifique la razón del agregado: "igual número total de Legisladores".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, yo sospecho que ésto va a tener que ser objeto de Comisión
Redactora. El espíritu de esta norma es que la representación de los Legisladores sea total, entendiendo el
total, igual a los nueve representantes de los abogados. Cuando dice: "e igual número total de Legisladores
con representación minoritaria", quedaría como que el total de Legisladores comprendería únicamente los
de la representación minoritaria de la Legislatura. El espíritu ha sido otro: que el total de nueve Legisladores
sea igual a los nueve abogados, pero que estos nueve Legisladores les aseguren la representación
proporcional, como está constituída en la Legislatura. Solamente hago esta observación al sólo efecto de la
Comisión Redactora. Pediría a la Comisión que me diga si estoy en el camino acertado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur. La Presidencia sugiere que se
considere también la representación minoritaria de los abogados.

Sr. convencional Srur: Yo ya lo informé anteriormente, que la representación que se le adjudica a los
abogados, es exclusivamente a través de sus representantes y que no se trata de una representación
corporativa del Colegio de Abogados, sino que está previsto en el régimen del Consejo de la Magistratura,
que el Colegio de Abogados controle la elección, conforme a lo que determine la ley.

— Con respecto al total de miembros de la Legislatura, se refiere a que se equiparan el número de
Legisladores, con el número de representantes de los abogados. De tal manera que en la actualidad, que
son tres circunscripciones, corresponderían nueve representantes de abogados y nueve Legisladores.
Considero que la pregunta es muy acertada, para que quede como interpretación de esta Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Aguilar sostiene que si no está en el texto actualmente,
debería estar reformado en la Comisión Redactora.

Sr. convencional Srur: Sí, pienso que la Comisión Redactora debería reformularlo al texto, de
acuerdo. Con respecto a la pregunta que hizo el convencional González, quiero agregar a lo ya expuesto
por los otros miembros de la Comisión, que la propuesta de este Consejo, también fue formulada por
miembros del Poder Judicial en la reunión que tuvo esta Comisión en la ciudad de General Roca, y que la
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hizo llegar por escrito a la Comisión y a la Convención. En esa reunión, se invitó a los representantes de
Sitrajur, que concurrieron a la misma y participaron ampliamente en el debate.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien, Sres. convencionales. Si no se va a hacer uso de la palabra, se va
a votar. Previamente deberá hacerse por el Dictamen originario. Después el reformulado. Se va a votar el
Dictamen originario. Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales por la afirmativa o la negativa.
Negativa por unanimidad.

— Se va a votar el Art. 12° del nuevo Dictamen. Sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales
por la afirmativa: unanimidad. Ha quedado aprobado.

— Se va a tratar el Art. 13° del Dictamen original. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: "Art. 13°: Remoción. Los miembros del Superior Tribunal de Justicia son
destituídos por las causales previstas en el Capítulo Primero de esta Sección, y con las formas previstas en
el Capítulo de Juicio Político".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Es el
Dictamen que viene del original. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Srur: La Comisión entiende que respecto a la remoción de los miembros del
Superior Tribunal de Justicia, no debemos innovar sobre el sistema actual. Ya me referí a ello en la
consideración del artículo anterior y quiero simplemente agregar que se mantiene como atribución de la
Legislatura, la función del control a través de las formas del Juicio Político, que sigue determinando la
responsabilidad definitiva de los magistrados del Superior Tribunal por el desempeño de sus funciones.
Esto reafirma la necesidad de que sean los representantes del pueblo, a través de la Legislatura, quienes
sean los jueces naturales de la responsabilidad que tiene el órgano máximo del Poder Judicial respecto al
desempeño de las funciones de sus miembros. No considero necesario fundamentar aquí cuales son los
principios que instauran el Juicio Político, dado que es una institución que no se reforma, sino que se
mantiene sin modificaciones, conforme al criterio de nuestra Comisión, el sistema actualmente vigente. Nos
parece que es una forma también de coordinar el funcionamiento de la institución sancionada en el artículo
anterior, o sea el Consejo para el nombramiento de miembros del Superior Tribunal, con la naturaleza del
Juicio Político. Ambas instituciones juegan en forma Orgánica, porque la primera tiene la función de
designación, y la segunda tiene la función de remoción. La segunda, que está exclusivamente formada por
los representantes del pueblo, es la que controla las designaciones efectuadas por la primera. De esta
manera conjugamos en forma armónica y equilibrada ambas instituciones dentro de los Poderes del
Estado. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: En homenaje a la notable armonía que caracterizó al funcionamiento de la
Comisión que presido, particularmente en los últimos, no hubiera hecho ningún tipo de expresión respecto
de la institución en tratamiento. Pero como un componente de esa armonía, los miembros de la Comisión,
no diría me autorizaron, sino que admitieron hasta como lógico que haga estas breves reflexiones respecto
del instituto. Aunque le anticipo mi voto afirmativo, porque después de un trabajoso análisis se llegó a esta
norma compatibilizada, tengo el deber hasta moral de manifestar que no me satisface en absoluto el
instituto del enjuiciamiento de los miembros del Superior Tribunal. Y ese deber moral viene avalado por un
largo cuestionamiento a los miembros del Superior Tribunal en su composición actual y al sistema de
enjuiciamiento, que repetidamente manifesté hasta públicamente, impedía que esos miembros no
estuvieran ya en el Superior Tribunal. Con ésto estoy sosteniendo que con un sistema de remoción que
diera todas las garantías, en la Provincia se han conocido elementos suficientes para que ninguno de esos
miembros componga hoy el Superior Tribunal. Por una cuestión de buen gusto, quizás el "leading case" de
esto no lo voy a manifestar. Creo que está en el conocimiento de todos los Sres. convencionales y de todo
el pueblo rionegrino y ese caso, al que me refiero y todos saben, marcó una página negra en toda la historia
política de la Provincia de Río Negro. Otros casos que sí puedo manifestar, son aquéllos donde el Superior
Tribunal de Justicia, éste, el de la actual composición, que marcó una tarea jurisdiccional que no voy a
calificar en este Recinto, que marcó una tarea de política judicial aceptable y de profusa actividad y que
marcó una tarea política totalmente improcedente e impertinente para los miembros del Superior Tribunal
de Justicia, pero que gobernó todo su accionar, están muy a la vista.

— Un día, un Fiscal de Estado falsificó las firmas del Gobernador de la Provincia en un recurso de
amparo, que los internos de la Alcaidía de Bariloche habían propuesto. Los jueces, que mantienen el
espíritu de independencia y saben el cumplimiento de su deber, sancionaron debidamente al funcionario,
por actuar en tal tropelía. LLegado el caso al Superior Tribunal de Justicia, por una necesidad
absolutamente política, no sólo borraron esa sanción, sino que lograron hacerle un voto de felicitación por
su tarea. Esto consta en los expedientes judiciales, ésta es una cuestión absolutamente objetiva.

— Más acá en el tiempo, cuando el repiqueteo de la tarea de los políticos se centró sobre la labor de
los jueces independientes, los pocos que había en la Provincia, que son los mismos jueces que nunca más
ascendieron, pese a las bondades del sistema que calificaba hace un rato el convencional Srur, que a la luz
de estos ejemplos queda descalificada. Cuando esos jueces ejercían su tarea independiente y cuando las
presiones políticas cayeron sobre ellos como un fardo pesado y cuando algunos ciudadanos de la
Provincia, entre los que me sumo, nos animamos a denunciar esa irrupción, hasta confesada públicamente
por el poder político, sobre las tareas judiciales, cuando eso sucedió, el Superior Tribunal de Justicia no
sólo elevó una voz de que esos hechos había que investigarlos, sino que prometió duras sanciones contra
quienes los estaban denunciando. Esos jueces están hoy postergados en sus funciones. No están
postergados porque la ejercen, afortunadamente, por el instituto de la estabilidad y porque ninguno se
atrevió, porque no pudo, a tratar de removerlos. Pero esos jueces se vieron postergados en su carrera
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judicial, en favor de otros jueces, que posiblemente colaboraran en ese estilo que el Superior Tribunal de
Justicia ha impreso.

— No quiero mencionar otros casos, en participaciones decisivas de indultos, no quiero mencionar
otros casos de aberrantes desprolijidades, que también salieron a la luz, cometidas por un Tribunal que
sancionaba puntillosamente las desprolijidades que consideraba que cometían algunos jueces y otros
abogados. Este sistema, Sr. Presidente, el que vamos a sancionar esta noche, que está en la Constitución
actual, ha impedido la remoción de esos magistrados. Una frase, que he aprendido estos días, de una
Comisión Internacional de Juristas de Nueva Delhi, dice que el Juicio Político, como está estructurado, es
muy buen sistema, siempre que no se lo utilice. El Juicio Político, como lo tenemos estructurado para la
remoción de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, es la absoluta garantía de impunidad y ésto es
así: no hay memoria, que por razones de mal desempeño, los jueces haya sido —por lo menos en esta
parte de la Argentina— alguna vez removidos con este mecanismo. Este sistema garantiza la absoluta
politización del Juicio Político. El ejemplo de San Juan está muy fresco y muy claro y lo conocen
debidamente todos los rionegrinos. Le estoy diciendo, Sr. Presidente, una triste premonición: están
garantizados, los miembros del Superior Tribunal de Justicia, que ninguna de las tropelías que puedan
cometer y ojalá nunca cometan, van a ser debidamente sancionados con su remoción. En este sentido, Sr.
Presidente, pese a que por las razones que fundamenté, voy a levantar mi mano con el voto positivo, sentía
el deber moral, que lo entiendo cumplido, de dejar estas expresiones aquí en el Recinto. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, el Bloque de la Unión Cívica Radical no puede compartir lo
que se ha dicho sobre la marcha de la Justicia en este período Constitucional.

— Por el contrario, entendemos que se han conseguido logros trascendentales, que no pueden ser
desvirtuados por la sucesión de incidentes narrados por el convencional preopinante, que además, no
queremos introducir en este debate una consideración puntual de la historia de cada uno de ellos.

— Pero es correcto señalar, que cuando comienza este período Constitucional y asume el poder
legítimo en la Provincia, se carecía virtualmente de Poder Judicial, se hallaba prácticamente desintegrado.

— Con los acuerdos logrados para los jueces designados, Río Negro fue el primer Estado del País
que normalizó este Poder, comenzando a funcionar en una tarea de reconstrucción rápida y constante, por
la cual se votó un presupuesto adecuado, que permitió crear Juzgados que satisficieran la demanda que la
población volcaba a este servicio. Esto ha sido informado hace poco tiempo, en una conferencia de prensa
en la cual el Superior Tribunal informó de los adelantos que existieron en este período en materia de
incremento de servicios judiciales. No se escuchó ninguna voz en esa oportunidad que negara esta
realidad, que desvirtuara esta información, que contradijera lo que se dijo.

— Aquí se ha desdoblado la Justicia Penal, de Instrucción y de Sentencia. Se ha mejorado la
pulcritud en la investigación y la objetividad en la condena y en la absolución. Aquí se crearon Cámaras
Laborales, nuevos Juzgados Civiles y Comerciales en las distintas circunscripciones.

— Si el Poder Judicial es uno de los Poderes en los cuales se sostiene el Estado Democrático, el
Estado de derecho, la libertad individual y colectiva y el pleno ejercicio de las facultades que corresponden
al hombre por su condición de tal; en este período, Sr. Presidente, se procedió a acentuar su autonomía
plena, ya sea desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista económico.

— Se legisló el procedimiento penal oral y se procedió a su consolidación y a su instrumentación, en
el convencimiento de que se trataba de una necesidad impostergable, que no se cumplió durante muchos
años en la Provincia de Río Negro. Y esto también hay que decirlo. Pero si hablamos de Juicio Político y de
para qué se ha usado el Juicio Político en la historia argentina, encontramos ejemplos que no podemos
menos que citar, en función de la memoria histórica, que debemos tener en estos debates.

— Yo voy a citar algo, Sr. Presidente, si me permite la cita textual, del mensaje que leyó el
Presidente electo de los argentinos el 4 de Junio de l946, cuando decía: "Pongo al espíritu de Justicia por
encima del Poder Judicial", y luego volvió sobre el asunto en una reunión de Diputados peronistas, diciendo
que "si el gobierno debe funcionar con éxito, los tres Poderes deben funcionar en armonía.." "Y en la
actualidad..." decía, "...el Poder Judicial, con excepción de algunos magistrados, no habla el mismo
lenguaje que los otros dos Poderes". Estas expresiones tuvieron su consecuencia. Un mes más tarde, se
iniciaba el Juicio Político a los Sres. miembros de la Suprema Corte de Justicia, con el paradojal argumento
de haber convalidado al Gobierno de facto de l943, prescindiendo del detalle de que el Gobierno peronista
electo en 1945, nació del golpe de l943. Quedó solamente un magistrado de aquella Suprema Corte, el Dr.
Tomás Cáceres, que era hombre de la Iglesia y que además era hombre del partido de Gobierno y los
restantes cargos se cubrieron, Sr. Presidente, con hombres del partido gobernante.

— Esta es una cita concreta de nuestra historia, no puede ser desmentida. Habla de cómo se
normalizó el Poder Judicial desde otra concepción política, que obviamente no es la de la Unión Cívica
Radical. Nosotros no queremos volver a este tipo de cosas, Sr. Presidente, y no era nuestra intención,
como se desarrollaba esta Sesión, entrar en este tipo de consideraciones. Pero, planteadas las cosas como
se han planteado, no podemos menos que hacerlo.

— Entendemos Sr. Presidente, que es inobjetable la manera en que el Poder Judicial ha funcionado
siempre que le ha cabido a este centenario partido mantener el orden Constitucional en la República. Y
entendemos, Sr. Presidente, que desde la concepción política que sustenta las críticas que aquí se han
hecho, han sucedido cosas diferentes, como la que hemos citado, que es un dato indiscutible para la
historia de la República. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.
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Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en nombre de mi Bloque, el Bloque del Frente para
la Victoria, hacemos nuestras las palabras del convencional Rodolfo Rodrigo. Y lo hacemos porque
creemos que es la más ajustada, imparcial, honesta y prudente exposición que puede hacerse sobre los
desbarajustes del Poder Judicial durante la Democracia. El convencional Rodrigo ha tenido la prudencia de
no mencionar casos concretos. Al menos de no mencionar los peores casos concretos que hay. No es
leyendo de reojo el programa de la Unión Cívica Radical, como se explica hoy, los cuatro años, un poco
más, que hemos pasado en Democracia. No puede traducirse del programa, que no se cumplió, y esto no
es ninguna novedad, que se crearon nuevos Juzgados Civiles y Comerciales, dónde?, cuales? No es
posible decir, abrogarse en una verdadera piratería, que se crearon nuevas Cámaras de Trabajo. La única
Cámara de Trabajo nueva que hay en la Provincia, es la Cámara de Trabajo de Cipolletti, ley sancionada en
el período 1973-976, cuyo autor fue el Legislador, mandato cumplido en razón de la interrupción
Constitucional, Ramón Ademar Sicardi, y lo hizo a propuesta de la Confederación General del Trabajo,
Delegación Río Negro. Esta la única Cámara del Trabajo que se creó, nueva.

Sr. Presidente: (Arias). Se trata del mismo ex—Secretario Parlamentario, o es un homónimo?

Sr. convencional Ponce de León: No, es exactamente el Secretario del Bloque del Frente para la
Victoria. No se puede comparar la Revolución de 1943, que pone fin a la década infame, con el golpe
cuartelero de 1930, que lo inicia. No se puede suponer que el orden Constitucional interrumpido en 1930
era el que estaba vigente en 1943. Del 30 al 43 lo que hubo fue una componenda y una concordancia de
las fuerzas más reaccionarias de la ciudadanía argentina, cabalgando sobre el fraude, sobre la
intervención, sobre la entrega, sobre el pacto Roca—Runsiman, sobre la alvearización de las fuerzas
populares. Eso fue lo que hubo, y a eso vino a ponerle fin la Revolución de 1943.

— Es un error suponer que el primer Gobierno Justicialista es producto de esta Revolución. El
Gobierno Justicialista de 1946 es producto de las elecciones limpias, claras, honestas, del 24 de febrero de
1946, donde fueron derrotadas en la fórmula Tamborini—Mosca, las políticas reaccionarias que habían
imperado en la década infame y que cabalgaban en esas elecciones de la mano del Embajador de los
Estados Unidos, Spril Braden. Acá queremos hacer un bazar de turco de la historia. Y decir que la Unión
Cívica Radical fue el único respaldo de la Democracia y fue la única que estuvo en el mantenimiento del
orden Constitucional en la República. Acá, en 1955, se volvió a interrumpir el orden Constitucional, con los
comandos civiles, que después, en este Gobierno de Democracia, fueron nombrados Ministros.

— Acá hubo hombres golpistas y proscriptores, como el fallecido Manrique, que fueron integrantes de
las fórmulas y de las listas para Diputados Nacionales, en las elecciones del 6 de septiembre en la Capital
Federal. Y fueron integrantes en las listas de la Unión Cívica Radical. No removamos ni pretendamos
mantener posiciones principistas, en un tema que quizás, por su naturaleza misma, está más despojado de
toda esta cuestión pasional y que debe estarlo, además. Pero no vengamos a decir mentiras, a inventar
historietas. No seamos los Mitre de la última parte del Siglo XX. Es fácil, desde las versiones que no
reconocen categorías, venir a leer un programa, y leerlo ahora, como si fueran tareas cumplidas. Son
programas incumplidos. Son mentiras, como fueron mentiras que con la Democracia se comía, se
trabajaba, se levantaban las persianas de las fábricas y toda esa cháchara, que nos recitaban junto con el
Preámbulo de la Constitución Nacional, que después no nos citaron más. No hagamos la defensa irrestricta
de cuestiones donde se han cometido errores. Lo que hizo el convencional Rodrigo fue apuntar una serie
de errores que son irrebatibles. Y Bariloche ha sido el escenario de un tremendo error, que le costó al
anterior Gobierno Constitucional de la Provincia, a poco de iniciado su período, despilfarrando la seguridad
que le debía dar a las instituciones de la Provincia, un escándalo, un Ministro, un inicio de Juicio Político,
una vergüenza nacional. No puede venir a criticar a los que comen en la Recoleta e indultar violadores, Sr.
Presidente. La integridad moral es una sola.

— De tal manera, que vamos a tener que retomar cierto nivel de objetividad.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, yo le recuerdo que estamos tratando el Art. 13° del
Dictamen de la Comisión de Poder Judicial. Continúe en el uso de la palabra.

Sr. convencional Ponce de León: Le agradezco su acotación y su nueva interrupción, Sr. Presidente.
Me hubiera gustado que también se lo hubiera dicho a otros convencionales, que también se refirieron a
temas que no hacían al Dictamen que estamos tratando. Lo que he mencionado es referente a la Justicia,
que es justamente el tema que nos ocupa ahora. Pero de todas maneras, con la solidaridad del compañero
convencional Rodrigo va además el respaldo de este Bloque a sus manifestaciones y a sus críticas y que si
estamos tratando de conjugar un Poder Judicial fuerte y valioso para la sociedad, lo estamos haciendo para
que no sucedan las cosas que han sucedido en Democracia en el Poder Judicial. Porque la Democracia no
sólo se despilfarra cuando no da de comer, de trabajar y no da salud ni educación, sino que también se
despilfarra cuando administra mal la Justicia. Y esto es lo que estamos tratando de hacer, que administre
bien la Justicia, para que no se despilfarre la Democracia. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur. Quiero recordarle que estamos
tratando el Art. 13° del Poder Judicial.

Sr. convencional Srur: Precisamente, a eso me iba a referir.

Sr. Presidente: (Arias). Porque si no, se verá obligada la Presidencia a bajar al Recinto y recordar
todas las cosas que se han planteado acá y se quiere recordar. Pero algún día, antes de terminar esto, lo
vamos a hacer.

Sr. convencional Srur: También me quería referir a eso, Sr. Presidente. Pero ya no sé si vale la pena.
Yo lo que quiero decir es que es lamentable que en nuestra Convención Constituyente se convierta en una
Legislatura. No por menospreciar al Poder Legislativo, de ninguna forma, sino porque creo que estamos
desnaturalizando nuestra función. Y le pido disculpas, en especial, a nuestro invitado, que tenga que
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presenciar una lamentable cuestión, que no estaba prevista dentro de la altura con que él espera que se
desarrolle una Convención Constituyente.

— Yo creo que la Convención Constituyente tiene que analizar todas estas causas. Lo dije en la
Sesión de ayer. Porque son causas que hacen a un proceso de desjudicialización que ha sufrido nuestro
País y nuestra Provincia, y que en la medida en que nosotros podamos desentrañarla, vamos a fijar los
objetivos a cumplir y los remedios Constitucionales para que no se repita nuestra historia. Pero nuestra
historia es larga o es corta, evidentemente. Depende de dónde arranquemos. Si nosotros arrancamos
desde 1983, seguramente podemos tener un libro con dos columnas: el haber y el debe. Yo recuerdo que
hace unos días estábamos tratando con algunos ecólogos un problema referente al Medio Ambiente y con
indudable acierto, un especialista dijo: "Y ahora nos estamos preocupando del impacto ambiental, nocivo
para la salud, cuando hace cuatro años nos estábamos preocupando de nuestra vida". Yo recuerdo que,
con indudable razón, en el día de ayer el Sr. convencional Ponce de León dijo que el terrorismo de Estado
no se inició en 1976, pero también recuerdo que ese terrorismo de Estado fue el que no le permitió a él
tener un juez cuando lo necesitaba. Y es cierto, y así fue. Porque yo lo busqué a ese juez. Yo lo busqué Sr.
Presidente, y no lo encontré. Y tuve que ir solo al allanamiento que las fuerzas militares estaban haciendo
del Estudio del Dr. Ponce de León. Y me presenté solo, diciendo que era el Presidente del Colegio de
Abogados, y no obstante la risa del Mayor que me atendió, lo presencié y no obstante toda mi insistencia,
no pude lograr que se labre un Acta, como tampoco pude lograr, en las diligencias posteriores, que se le
devuelvan algunas cosas que esas fuerzas militares le robaron.

— Entonces me parece que la distancia no es grande. Son pocos años y los objetivos se están
cumpliendo, Sr. Presidente. Me parece que hoy tenemos una Justicia. Me parece que hoy, cuando cada
uno de nosotros busca un juez, lo encuentra. Que hay errores, no hay duda. Esta es la Democracia. Estos
errores están para decirlos. La Democracia no calla los errores. Pero ésto sirve, tiene un sentido positivo de
perfeccionamiento. Y a ésto yo voy, Sr. Presidente, estas causas de desjudicialización, que desde 1930
aparecieron en nuestro País. Son las que nosotros debemos estudiar. Son las causas que debemos atacar.
No es el caso de un Fiscal que le falsificó la firma a un Gobernador lo que va a determinar que nuestro
Poder Judicial sea peor o mejor. Va a ser globalmente, la garantía que nos brinda, lo que vamos a apreciar
en su conjunto. Seguramente en todos los Gobiernos va a haber funcionarios que produzcan actitudes
parecidas. Si queremos acusar, los vamos a encontrar de los dos lados. Más graves o más leves. Pero yo
lo que quiero decir, Sr. Presidente, es que tenemos que terminar con la transitoriedad que hubo en nuestro
País, en un proceso que no solamente perdimos las garantías judiciales, sino que perdimos la Democracia
y la República. Lo transitorio se hizo permantente y viceversa: lo permanente se tornó en transitorio. Todos
nosotros estuvimos en libertad condicional. A eso deberemos apuntar. No es a través de la actitud pequeña
del que quiere encuadrar la acción de un Gobierno a través del acto de un funcionario o de un órgano,
como vamos a consolidar en nuestra Constitución, estas instituciones fundamentales, que tienden a hacer
efectiva la voluntad Constituyente.

— Yo pido entonces que las cuestiones del momento, que hacen a la vida política coyuntural, las
dejemos para otra instancia y abordemos, con sentido constructivo como lo estábamos haciendo, y sobre
todo, con el sentido elevado con que lo estábamos haciendo, la reforma del Texto Constitucional, que
seguramente va a servir para mucho más que eso que denunció el Sr. convencional Rodrigo. Va a servir
para consolidar la Democracia.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar entonces el Art. 13°, original, del Dictamen 108. Sírvanse
marcar sus votos los Sres. convencionales. Por la afirmativa: Unanimidad. Ha quedado aprobado.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, habiendo quórum estricto, solicito que haga la
prevención reglamentaria de que quien abandone la sala será sancionado.

Sr. Presidente: (Arias). Ruego a los Sres. convencionales no abandonar el Recinto, ya debe
realmente sancionarse a quien lo haga, ya que ésto significa quebrar el quórum. La Presidencia informa
que el Art. 14° está reformulado, pero que algunos incisos del Dictamen original se mantienen.

Sr. convencional Srur: "Art. 14°: El Superior Tribunal de Justicia tiene la siguiente competencia,
conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio.

1°) Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la
Constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas que estatuyan sobre materias regidas por esta
Constitución y se controviertan por parte interesada. En la vía originaria podrá promoverse la acción sin
lesión actual.

2°) Ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos: a) En las causas que les fuesen
sometidas sobre competencia y facultades entre Poderes públicos constituídos o entre Tribunales
inferiores, salvo que éstos tengan otro superior común. b) En los conflictos de Poderes de las
Municipalidades, entre distintas Municipalidades o entre éstas, con autoridades de la Provincia. c) En los
recursos de revisión, con sujeción a la ley respectiva. d) En las acciones por incumplimiento en el dictado
de una norma que impone un deber concreto al Estado Provincial o a los Municipios, la demanda puede ser
ejercida, exenta de cargos fiscales, por quien se sienta afectado en su derecho individual o colectivo. El
Superior Tribunal de Justicia fija el plazo para que se subsane la omisión. 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 del resarcimiento a cargo del Estado, conforme al perjuicio indemnizable que
se acredite.

3°) Ejercerá 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 procedimiento".

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, ésto ha sido re—reformulado?
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Sr. convencional Srur: Así es, no va la palabra "constituido"

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Srur, la Presidencia ruega hacerle llegar este Proyecto, ya
que está extraído parcialmente del original y parcialmente del reformulado. Algunas partes figuran en el
Dictamen original y otras en el Dictamen reformulado. Tiene la palabra la convencional Campano.

Srta convencional Campano: Sr. Presidente, es para pedir disculpas por la falta de pasado en limpio
completo de este tema, porque hemos querido aprovechar la suerte de la presencia del Dr. Sagüés y a
efectos de concretar un texto más apropiado, hemos estado trabajando prácticamente hasta minutos antes
de ingresar a la Sala. Sabemos los integrantes de la Comisión, que seguramente trae algunos
inconvenientes a los Sres. convencionales el hecho de no estar pasado completamente en limpio el texto.
Pero el material que va a componer en definitiva el texto, está en todas las bancas. Y si falta algo traten de
disimularlo, porque realmente ha sido ésa la inquietud nuestra, tratar de presentar lo mejor posible ésto, en
sus fundamentos y su redacción. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 14°, que ha sido leído por el Sr. miembro informante,
convencional Srur. Tiene la palabra la convencional Campano.

Srta convencional Campano: La Comisión ha dispuesto que yo haga uso de la palabra en este tema,
al efecto manifiesto que la mayoría de los incisos ha quedado prácticamente igual que el texto original. No
obstante ello, debo destacar que se incorpora un instituto realmente muy novedoso, tal cual es la
inconstitucionalidad por omisión en el dictado de las normas correspondientes. Yo le voy a pedir, Sr.
Presidente, que me permita hacer uso de los antecedentes escritos que tengo respecto del tema, porque
naturalmente no soy especialista y en este tema es realmente muy importante lograr precisiones en la
exposición y por sobre todas las cosas, pretendo que los Sres. convencionales se lleven la versión de los
argumentos que los convenzan de la necesidad de aprobar esta norma.

Sr. Presidente: (Arias). Está autorizada, Srta. convencional.

Srta convencional Campano: Por lo tanto, voy a proceder a la lectura de los fundamentos:

"Aludimos a la inconstitucionalidad por omisión, vale decir, cuando el comportamiento inconstitucional
no se produce por actos, sino por abstinencia de conducta. Aunque es muy fácil entender que la
Constitución puede ser violada tanto por un hacer como por un no hacer contra ella. El asunto aparece casi
siempre con las llamadas "Cláusulas programáticas" de la Constitución, que sienta directrices y obligan al
Legislador ordinario a dictar normas instrumentales de tales cláusulas programáticas. Esta faceta de la
inconstitucionalidad omisiva es producto normalmente del "ocio legislativo".

— Respecto del Poder Ejecutivo, su omisión inconstitucional en materia de normas generales es
evidente cuando deja de reglamentar las normas sancionadas por la Legislatura, en el supuesto de que la
Constitución le encomiende tal tarea regulatoria. También, si el Poder Legislativo delega en él
competencias legisferantes con determinado objeto (siempre, naturalmente) que la Constitución admita tal
delegación y después no dicte las normas del caso.

— La cláusula Constitucional "programática" es aquélla no autoperativa o no autoaplicativa, que para
actuar, requiere el dictado de otra norma que la desarrolle o instrumente. Las cláusulas programáticas han
sido definidas como bajo condición suspensiva. La condición es el dictado de una norma infraconstitucional,
que una vez emitida convierte a la regla programática en operativa.

— Si se aceptase la existencia de reglas Constitucionales puramente programáticas, se estaría
dando el grado de Poder Constituyente al Poder Legislativo ordinario, quien así tendría la potestad y criterio
soberano de instrumentar o no a su gusto una cláusula Constitucional. Puede ocurrir que las cláusulas
programáticas se conviertan en una mera invitación para el Poder Legislativo y nunca en un deber.

— El Dr. Alberto Spota ha reafirmado las ideas del Dr. Bidart Campos, subrayando que todas las
cláusulas programáticas, sin excepción, deben ser el ámbito jurídico, convertirse en operativas, por
intermedio del quehacer del Poder Judicial, cuando los Poderes políticos omitieron aquel incumplimiento.
Eso lo exige, sostiene, el principio de supremacía Constitucional. La tesis contraría francamente
inconstitucional, asegura que los humores políticos de los Poderes constituídos tienen prevalencia jurídica y
práctica frente y ante los dictados programáticos del Poder Constituyente y reformador. En definitiva, el
Poder Judicial se debe convertir, para cada caso concreto, en el Organo sucedáneo o suplente de creación
de la normas instrumentadoras del artículo Constitucional programático. Configurada la omisión por
inacción de los Poderes responsables, se hace necesario por parte de la judicatura la realización de la
voluntad Constitucional, en lo que es posible llevarla a cabo presciendiendo del Legislador, y siempre que la
norma Constitucional involucre un contenido suficientemente positivo y claro que actúe como cláusula
general directa sin que peligre insoportablemente la seguridad legal.

Nada impediría que el juez intimase primero al Poder responsable de la obligación, renuente a
cumplir con su deber: Y si subsiste la inacción legisferante? habrá que resignarse y confiar sólo en
responsabilidades políticas, esperando la renovación comicial de las Cámaras, para que nuevos
congresistas dicten las normas faltantes. Tal solución no es aceptable, ya que si la Constitución decide
algo, debe cumplirse, aunque la Legislatura (y hasta el electorado) piense lo contrario: La Constitución está
por encima del Cuerpo Comicial y de sus representantes. Solamente así se entiende el valor del principio
de supremacía Constitucional, y es precisamente a la judicatura a quien le toca tutelar esa supremacía,
ante las infracciones (por acción u omisión) de los operadores de la Constitución.

La cuestión requiere un cambio de mentalidad en los Constituyentes, tendiente a dejar de lado la
noción de Constitución—promesa, por ser intrínsecamente nociva, al incurrir a menudo en fraude a la
sociedad, y reemplazarla por la Constitución—contrato, vale decir por la de una Constitución cumplible. El
Constituyente que sanciona una Constitución—promesa, no hace nada bien, por lo contrario, actúa mal. Si
promete lo irrealizable, es el primer embaucador de sus comitentes, vale decir, de su pueblo.
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La Doctrina de la inconstitucionalidad por omisión, y su eventual subsanamiento por obra de la
judicatura, tiende a afirmar los principios de supremacía Constitucional y de control judicial de
Constitucionalidad. Cabe recordar que la expedición de normas individuales o generales, creadoras de
derecho, por parte de la jurisprudencia, no constituye un fenómeno anómalo en el mundo jurídico. En los
pleitos comunes el juez debe fallar aunque encuentre insuficiencia u oscuridad en la ley o ésta sea
ambigüa, emitirá, pues, una norma individual —la sentencia— que muchas veces cubrirá vacíos
normativos. En conclusión, el control judicial de comportamiento omisivo del Poder Legislativo y en su caso
del Poder Ejecutivo, en la instrumentación de las cláusulas programáticas deviene cada vez más
procedente de un auténtico estado Constitucional de derecho.

Siempre que una Constitución depare a un órgano de Poder el ejercicio obligatorio de una
competencia en beneficio de los particulares, la omisión de ese mismo ejercicio en perjuicio del beneficiario
es inconstitucional, y debe ser remediada por los órganos de la Justicia Constitucional.

Ese remedio deberá consistir en: a) Intimar al órgano remiso a dictar la reglamentación en el plazo
que se fije; b) Integrar el orden normativo lagunoso, resolviendo el caso con efecto limitado al mismo y c)
Dictar directamente la norma omitida.

— El artículo propuesto conlleva la solución, ya que no existen otros medios para resolver un vacío
posible que llevaría a la negación del derecho del ciudadano y por supuesto afectaría especialmente al
espíritu de la Constitución y las garantías por ella asegurada. Se estima prudente la redacción del nuevo
artículo, en tanto garantiza la independencia de los Poderes del Estado, si tenemos en cuenta el orden del
accionar del Poder Judicial frente a la inconstitucionalidad por omisión, por cuanto agota en sus diversas
etapas el camino del respeto hacia los Poderes responsables. Se propone la gratuidad del proceso, a
efectos de facilitar el ejercicio del derecho al ciudadano que se sienta afectado.

— Existen antecedentes concretos de este sistema en Alemania en base a la doctrina de los
principales maestros en la materia y está conteste que es una institución que completa la forma de manejar
lo mejor posible las verdades y los derechos que consagra la Constitución.

— En oportunidad en que el Dr. Sagüés estuvo con nosotros aquí en Bariloche, mi preocupación por
el tema me llevó a consultarlo sobre la posibilidad de presentar el Proyecto. A partir de ese momento me
ocupé de conversar con muchos de los Sres. convencionales, quienes admitieron que podría llegar a
tratarse de un instituto útil. Por esta razón, me siento satisfecha de que la Comisión lo haya aprobado.
Además, en su momento le dije al Dr. Sagüés que si éste era un tema novedoso me iba a atrever a
presentarlo. Por eso, le pido a los Sres. convencionales que también se atrevan.

— Por otra parte, existe otro aspecto muy importante. Fíjense si el Poder Legislativo no pone en
marcha las cláusulas que están en la Constitución protegiendo lo derechos de los seres humanos.

— Por otra parte, la Legislatura puede considerar que no tiene responsabilidad y, de producirse esa
actitud —o la del Ejecutivo que dispone y reglamenta las leyes aprobadas—, quedaría sin ninguna
protección aquella persona que ha creído en el Texto Constitucional, que tiene la seguridad de estar
protegida por la Constitución cuando, en definitiva, estaría burlada la voluntad del pueblo expresada a
través de los Constituyentes.

— Para el caso que analizamos, es importante tener presente que si la Legislatura no cumple con su
obligación de dotar a la ley de una cláusula prográmatica el juez no puede dejar de dictar sentencia porque
es su obligación. En ese caso, si no se le da al juez la facilidad de restaurar el derecho Constitucional
expuesto, habría una doble inconstitucionalidad por omisión: la de la Legislatura y la del juez.

— Entonces, nos veríamos frente a situaciones de ninguna manera resueltas, que haría inútil todo el
trabajo que han hecho otros constituyentes en otras provincias. Aquí, no nos gustaría que queden sin efecto
las garantías que hemos precisado en este Proyecto general de la Constitución.

— Si falta la ley, conforme lo tiene ordenado la Constitución, tenemos la forma de ponerla en marcha
porque, como dice Bidart Campos, "el vacío legal o laguna del derecho sólo puede llenarse por medio de
esta acción". Es decir, cuando el interesado se presente a ejercer su acción por inconstitucionalidad u
omisión, el superior Tribunal va a tener la posibilidad de dirigirse al Poder Legislativo o Ejecutivo para que
en un plazo determinado dicte la norma en cuestión. Si eso no ocurre, el Poder Judicial —en este caso el
Superior Tribunal— ha de dictar la norma que corresponde para la situación específica. Además, podrá
condenar al Estado por los daños y perjuicios que pudieran haber ocurrido.

— En este caso, Sr. Presidente, estamos tratando de que se comprenda la importancia del instituto.
Si el Legislador, en perjuicio de la Constitución, deja pasar el tiempo, obtiene plena significación el principio
y se hace necesaria la realización de la voluntad Constitucional. Entonces, si el Legislador deja de lado el
tema —ya sea porque le preocupan otras cosas o porque no se acuerda—, nosotros tenemos la obligación
de garantizar el cumplimiento de todos los derechos que figuran en la Constitución. Por lo tanto, no se
puede acometer contra uno de los Poderes, porque el aumento de las funciones de la justicia se deberá a la
inactividad del Legislador.

— Está a cargo del Legislador tomar el mandato popular que en primer término, de realizarse la
incorporación de la norma propuesta, presupone que la norma Constitucional involucra un suficientemente
positivo y claro contenido legal para que actúe como cláusula de acción directa sin que peligre la seguridad
legal. Si un órgano del Poder Judicial —especialmente la Corte— no dicta sentencia en una causa, actúa
inconstitucionalmente. La omisión resultaría inconstitucional por no emitir fallo. Esto no sólo vulnera el
principio Constitucional de la corte de origen, sino que atenta contra la jerarquía de las normas
Constitucionales.

— Cuando la teoría sobre cláusulas Constitucionales programáticas pretende que faltando ley
expresamente reglamentaria de la cláusula ésta no tiene vigencia, desarrolla una estrategia mal expresada
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de no vigencia ya que, para justificar una orientación de política legislativa, se pretende vulnerar la máxima
jerarquía normativa de la Constitución.

— El concepto de cláusula programática vulnera principios jurídicos Constitucionales elaborados por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y al pretender sustraer del control de Constitucionalidad a la
cláusula programática, anula una función específica de la normatividad concediéndola al Poder Legislativo;
lo que atenta contra la independencia del Poder Judicial.

"Al convertirse en un argumento dogmático de no vigencia y —por tanto— de no interpretación
judicial, impide que los jueces y las partes deban ponderar los intereses contradictorios del caso por las
valoraciones que explicitan los principales Constitucionales; lo que atenta contra un permanente repensar
valorativo de la realidad social, que es la única actitud mental que conduce a la consolidación de una
racional regulación de la conducta social.

"Al no depender la vigencia de la cláusula Constitucional de la ley dictada al efecto, cuando la
Constitución encarga al Poder Legislativo la sanción de determinadas leyes, si dentro de un plazo
razonable o del estipulado por la Constitución el Legislador no aplicó la Constitución, su mora implica
violación al mandato Constitucional. Dentro de las circunstancias del caso esa mora puede ser declarada
inconstitucional y la Corte Suprema puede ajustar la solución del caso al precepto jurídico Constitucional no
aplicado por el Legislador, sin perjuicio de que éste ejerza sus atribuciones Constitucionales en el futuro.

"Como dije al inicio de mi exposición, creo que con esta propuesta se cierra el círculo de garantías
para que realmente no sean burlados los derechos que estamos consagrando en la Constitución.

— Aplausos.

— Me siento muy nerviosa porque este tema es muy especial, pero sobre todo por la presencia del
maestro Sagüés; por eso les pido que me disculpen si no me expresé con toda la claridad que el tema
merece.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Quiero hacer una breve acotación. Posiblemente en el futuro, cuando se
escriba la historia judicial de Río Negro, esta cláusula se conocerá como la "cláusula Campano". Con
respecto a toda la norma, advertirán los Sres. convencionales que se ha extraído de las competencias del
Superior Tribunal de Justicia la competencia contencioso—administrativa, que se incluye en otro sitio del
título.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 14° del Dictamen 108, en su Despacho original.

— Resulta negativa por unanimidad.

— Se va a votar el Art. 14° reelaborado por la Comisión de Poder Judicial.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado el Art. 14°, que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— En consideración el Art. 15°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Dice así: "Abrogación. Cuando el Superior Tribunal de Justicia declara por
unanimidad, por tercera vez y en caso contencioso la inconstitucionalidad de un precepto materia de litigio
contenido en una norma provincial o municipal, el Cuerpo —en resolución expresa dictada por separado—
podrá declarar abrogada la vigencia de la norma inconstitucional, que dejará de ser obligatoria a partir de la
publicación oficial de dicha resolución. Pero si la regla en cuestión fuese de una ley, el Superior Tribunal de
Justicia deberá dirigirse a la Legislatura, a fin de que proceda a eliminar su oposición con la norma superior.
Se produce la derogación automática de no adoptar tal decisión en el término de seis meses de recibida la
comunicación del Superior Tribunal de Justicia, quien ordenará la publicación del fallo.

— El Art. 138° de la actual Constitución de la Provincia constituye la fuente de este artículo, que en
definitiva no hace más que reformarlo y, a nuestro entender, desarrollar el instituto en una forma más
conveniente para su vigencia y funcionamiento. El Art. 138° establece la facultad del Superior Tribunal de
Justicia de suspender la vigencia de la norma Constitucional cuando la declara por tres veces
inconstitucional. Nosotros entendemos que la suspensión sine die de una norma es similar a la derogación.
La derogación por un órgano que no es es el que la dictó, en la hermenéutica se llamará abrogación. Se ha
discutido si esta facultad de los jueces de disponer la derogación de una norma dictada por un Poder
Legislativo —que no necesariamente debe ser la Legislatura, porque también habla de decreto, resolución,
ordenanza o reglamento— se encuadra dentro del sistema republicano. La incorporación de esa norma en
la Constitución de 1957 significó votar por el criterio que sostiene la atribución judicial de revisar las normas
jurídicas por este procedimiento declarándolas inoperantes. Dado que en suma se trata de una derogación,
nosotros hemos extendido la expresión a una declaración de abrogación. Pero esta abrogación que
proponemos queda sujeta —cuando se trata de una ley— a un procedimiento previo a fin de que la
Legislatura —o sea, el órgano que la dictó—, adopte en un plazo de seis meses la armonización de dicha
norma con la norma superior que se encuentra en discordancia. Concretamente, si en el plazo de seis
meses no se elimina dicha oposición, la norma queda automáticamente derogada con la publicación a
través del Superior Tribunal de Justicia. Gracias a la colaboración el Dr. Sagüés hemos encontrado esta
fórmula en el Art. 138° de la Constitución de Yugoslavia, donde trata expresamente la cuestión.

— Y le adjudica al texto una precisión mayor porque establece un procedimiento previo de
derogación que actúa como una advertencia al Poder Legislativo para que proceda a la derogación de la
norma o a adaptarla al sistema Constitucional.
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— Creemos que es más propio la introducción de este sistema, porque permite no solamente la
derogación de la norma, sino, a su vez, la sanción de otra norma que la sustituya y que se compadezca con
el sistema jurídico vigente.

— Yo no sé si es necesario acá volver sobre la competencia judicial para la revisión de las leyes.
Nuestro sistema republicano tiene como fundamento la independencia del Poder Judicial y su integración
como uno de los órganos del Estado con categoría de poder, o sea que integra el gobierno. Hemos seguido
el sistema de la Constitución norteamericana a través de nuestra Constitución Nacional. Ahora bien,
aunque en su origen, en la Convención de Filadelfia de 1876, no tuvo una consagración definitiva en su
texto, fue por obra de la jurisprudencia posterior que se le acordó al Poder Judicial la facultad de revisar las
leyes conforme al Texto Constitucional.

— Hay un "leading case" de 1803 que el juez Marshall resolvió —"Bradbury c/ Madison"—; como
antecedente es el primero en la historia Constitucional americana. Allí se define con claridad las
características de la indepedencia del Poder Judical y la facultad que tiene de control sobre los demás
poderes, como intérprete final de la Constitución.

— Hay también una cita muy interesante que quiero traer a colación, de uno de los autores de la
Constitución americana; me refiero a Hamilton, quien en el Federalista establece la filosofía republicana del
sistema. Dice que "la revisión judicial de las leyes no supone la superioridad del Poder Judicial sobre el
Legislativo; sólo significa que el Poder del pueblo es superior a ambos, y que donde la voluntad de la
Legislatura declarada en sus leyes se haga en oposición con la del pueblo declarado en la Constitución, los
jueces deberán gobernarse por las últimas de preferencia a la primeras".

— Sobre esta base es que se ha diseñado nuestro sistema Federal. Y sobre esta base es que rige
nuestra Constitución Provincial. Los tres atributos fundamentales del Poder Judicial, el de ser intérprete final
de la Constitución, el de ejercer el control sobre los otros poderes del Estado, es lo que en definitiva lo
define con mayor precisión como integrante del gobierno republicano. Cito como último argumento algo que
escribió Story hace aproximadamente cien años sobre el gobierno republicano y el fundamento que tiene la
revisión judicial de sus actos. Dice que "en el gobierno de los hombres no hay más que dos poderes de
revisión, el poder las armas o el de la ley. Si este último no está fortificado por una organización judicial al
abrigo de todo temor o reproche, las fuerzas militares dominarán las instituciones civiles; por eso es que los
redactores de la Constitución, con profunda sabiduría, han considerado la independencia durable del
sistema judicial como la base fundamental de nuestra República". A más de cien años sigue siendo éste
nuestro propósito.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 15° originario.

— Resulta negativa.

— Se va votar el Art. 15° reformulado.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el Art. 16°. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, este artículo dice así: "Atribuciones. Art. 16°. El Superior
Tribunal de Justicia tiene las siguientes atribuciones:

1. Representa al Poder Judicial de la Provincia y dicta el Reglamento Interno atendiendo a los
principios de celeridad, eficiencia y descentralización.

2. Ejerce la superintendencia de la Administración de Justicia, sin perjuicio de la intervención del
Ministerio Público y de la delegación que establezca respecto de los tribunales inferiores de cada
circunscripción.

3. Designa los miembros que los representan en los cuerpos previstos en esta Constitución y en las
leyes.

4. Ejerce el derecho de iniciativa parlamentaria en materia judicial.

5. Informa anualmente al Poder Legislativo sobre la actividad de los tribunales.

6. Inspecciona periódicamente los tribunales y supervisa con los demás jueces las cárceles
Provinciales.

7. Impone a magistrados y funcionarios sanciones de prevención o apercibimiento, con resguardo del
derecho de defensa. Cuando considera que la falta probada puede requerir una sanción mayor, remite lo
actuado al Consejo de la Magistratura.

8. Crea la escuela para la formación de magistrados y funcionarios judiciales con reglamentación de
su funcionamiento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, en consecuencia, al final del inc. 4) se agrega la expresión:
"...pudiendo designar un miembro para que concurra al seno de las comisiones legislativas que
corresponde para fundamentar los Proyectos y brindar informes".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el texto original del Art. 16° con los agregados recientemente
propuestos.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consecuencia queda aprobado el Art. 16°, último del Capítulo II, y pasan a integrar el Texto
Constitucional.
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— En consideración en general el Capítulo III del Dictamen.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración en particular el Art. 17°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, el Art. 17° dice así: "La ley determina la organización y
competencia de las Cámaras de Apelaciones y Juzgados de Primera Instancia, dividiendo a la Provincia en
circunscripciones judiciales.

— "Los jueces de Trabajo tienen competencia contencioso administrativa en materia laboral".

— Sr. Presidente, como lo anticipara previamente al tratarse la competencia del Superior Tribunal de
Justicia, se había excluído de la Constitución vigente la competencia contencioso administrativa, que con
buen criterio se dejó reglado a la ley, salvo en el caso de las disposiciones transitorias.

— Por otra parte, las inquietudes del sindicato de trabajadores judiciales estaban orientadas a la
competencia contencioso administrativa en materia laboral en cabeza de los jueces de trabajo. Por ello, se
contempló este tema en la parte final del artículo en consideración.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración en particular el Art. 18°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el Art. 18° compatibilizado, que lleva el título de "Requisitos
Designación", dice así: "Hasta tanto la ley no imponga condiciones, para ser juez se requiere treinta años
de edad, cinco años de ejercicio de la abogacía o de funcionarios judiciales, seránativo de la Provincia o
tener dos años de residencia en ella y cinco años de ejercicio de la ciudadanía.

— "Los jueces son designados y destituídos por el Consejo de la Magistratura. Lo cumplimenta el
Superior Tribunal de Justicia."

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, luego de largas consideraciones en el seno de la Comisión
se estuvo analizando la gravitación que va a tener en la Provincia la justicia especial letrada.

— Por otra parte, existe una expresión que quizás no es la más óptima para el idioma castellano,
donde dice: "...cinco años de ejercicio de la abogacía o de funcionarios judiciales...", seguramente esto será
analizado luego en la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, simplemente voy a hacer una observación con respecto
a la redacción para que luego sea analizada por la Comisión Redactora.

— Cuando el artículo hace referencia a los requisitos necesarios para ser juez, creo que sería
conveniente el agregado "como mínimo" luego de la expresión: "treinta años de edad".

— Por otro lado, cuando en la primera parte del artículo se señala: "Hasta tanto la ley no imponga
condiciones diferentes", tengo que manifestar que la claúsula Constitucional tiene suficiente identidad como
para que no pueda ser modificada porque, como bien lo señaló el Sr. miembro informante, se ha tratado de
estudiar con total detenimiento las diferentes cláusulas de los requisitos que debe reunir una persona para
ser designada como juez.

— No tengo dudas de que la Comisión ha desarrollado y estudiado este tema como lo ha hecho con
todos y con cada uno de los artículos e incisos referidos a la organización del Poder Judicial, salvo que
haya habido alguna duda para dejar abierta esta posibilidad que da la ley de modificar estos requisitos.
Daría la impresión —es mi opinión personal— de que en esta parte referida a los requisitos, se trataría de
dejar abierta una posibilidad para que los mismos puedan ser cambiados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: La Comisión tuvo dudas acerca de si era inconstitucional que una ley
delegue su modificación a otra ley posterior. Lo consulté con el espejo, pero no me supo responder.
Entonces, recurrimos a la sabiduría, y ésta dijo que era posible. El propósito de esto —insisto por si no
quedó claro— es que la creación de la justicia especial, por las nuevas circunstancias que se puedan
presentar hagan aconsejable que aún manteniendo el espíritu de los requisitos de esta norma, se
modifiquen algunos. No puedo puntualizar demasiados casos posibles, pero se me ocurre que en algunas
circunstancias podrá haber en la justicia especial candidatos que no reúnan todas las condiciones. Me
refiero específicamente a la justicia especial que vamos a crear en Línea Sur. En consecuencia, antes de
privar del servicio de justicia —que ha sido el fin superior— preferimos que la ley haga la adecuación del
texto; al poner cláusulas varias se cortan las posibilidades de desarrollar un mejor servicio en función de
nuevas circunstancias.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces, el Sr. miembro informante considera que hasta tanto la ley no
imponga algo diferente, es correcto.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.
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Sr. convencional Mariani: Para salvar esa dificultad en la redacción, propongo que se sustituya la
palabra "de" por "como", es decir que quedaría: "... como funcionario judicial...".

Sr. Presidente: (Arias). Se refiere a funcionarios judiciales abogados.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Ocurre lo siguiente. Este Proyecto trata sobre la creación de la justicia
especial letrada, o lo que es lo mismo, la justicia de paz letrada. Dado que en la Provincia quedan muchos
sectores sin acceso real a la justicia, debido a problemas de distancia, hemos querido acercar la justicia al
pueblo.

— Justamente, el texto del Art. 18° —en su inciso— somete las condiciones a la disposición que
eventualmente tenga una ley. Puede ser muy difícil cubrir los cargos para los juzgados de paz letrada o
especial, y si exigimos los mismos requisitos que para el juez —sobre todo el de la edad—, tal vez
tengamos que quedarnos con las ganas de cubrir esos cargos. Es decir que la previsión que tiene este Art.
18° estuvo originada en esa inquietud, porque la ley puede disponer que atento a la creación de los
juzgados de paz letrada o especial, puedan cubrirse esos cargos con abogados de menor edad. En este
sentido, se quiso proteger esta situación que sabemos que puede ocurrir. Esta Provincia es muy grande.
Nosotros queremos que todos tengan la mejor posibilidad de justicia, y si los juzgados se crean en lugares
tan alejados, tal vez no encontremos candidatos de treinta años que quieran ejercer su función como juez
en esos lugares. Pienso que este comentario sirve para aclarar las dudas que le puedan quedar a los Sres.
convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Esto autorizaría a modificar otros requisitos, no solamente el de la edad, ya
que dice "hasta tanto no imponga nuevas condiciones".

— Tiene la palabra la Srta. convencional.

Srta. convencional Campano: Yo dí como ejemplo la edad. Seguramente es imposible que se deje la
lado la condición de abogado. El Sr. Presidente sabe que hay muchos lugares para cubrir nuestra Provincia
con la justicia especial letrada. Estos lugares no son precisamente agradables para la gente que no es del
lugar, aunque haya un gran amor de todos los rionegrinos por todos los lugares de la Provincia.
Seguramente, cuando haya que recurrir a la designación, encontraremos que los abogados ya tienen treinta
años, están en otra cosa, es decir, en la justicia o en el ejercicio profesional.

Sr. Presidente: (Arias). No podríamos colocar aquí "la ley determinará los casos de excepcionalidad?

— Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Lo que iba a decir lo acaba de proponer el Sr. Presidente, o sea, fijar
alguna cláusula de excepcionalidad dentro de la ley, porque así como está redactado pareciera indicar que
debiera dictarse una ley que reglamente pudiendo introducir diferencias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Me parece que estamos creando un sistema de Reforma
Constitucional irregular; porque a la vez que estamos señalando condiciones estamos autorizando a la ley a
que reforme las condiciones que fijamos en la Constitución.

— De tal manera que yo quisiera aportar alguna idea en este sentido y señalar que tenemos que
definir cuales son los requisitos mínimos que nosotros entendemos absolutos y necesarios. Tenemos que
definir cuales son los requisitos esenciales que necesitamos para este cargo y remitir así a la ley los temas
que se establezcan, por ejemplo. Pero tenemos que tomaránosotros la determinación de los requisitos,
repito una vez más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Solicito un breve cuarto intermedio en las bancas, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento general.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes dice el Sr. Presidente (Arias): continúa la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, voy a dar lectura del Art. 18° que ha sido modificado por la
Comisión, el que quedó redactado de la siguiente manera: "Los jueces son designados y destituídos por el
Consejo de la Magistratura. Lo cumplimenta el Superior Tribunal de Justicia".

— "Para ser juez se requiere treinta años de edad, cinco de ejercicio en la profesión de abogado o
como funcionario judicial, seránativo de la Provincia o tener dos años de residencia en ella y cinco años de
ejercicio de la ciudadanía.

— "Para el caso de la Justicia Especial Letrada, en ausencia de los requisitos antes señalados, la ley
fijará las condiciones y las excepciones".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, pregunto a la Comisión si se puede ser funcionario judicial
sin ser abogado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.
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Sr. convencional Srur: Sí, Sr. convencional.

Sr. convencional Mariani: Entonces, Sr. Presidente, considero que el artículo no está bien redactado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, todas las previsiones para ser funcionario judicial de esta
Constitución exige el requisito de ser abogado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, como bien me acota uno de los asesores, donde dice: "en
ausencia de los requisitos antes señalados", debe decir: "en ausencia de los postulantes con los requisitos
antes señalados"; de todos modos dejamos este punto para que se analizado por la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 18° del Despacho original.

— Resulta negativa por unanimidad.

— Se va a votar el artículo reformulado.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el Art. 19°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el Art. 19°, que lleva el título de "Justicia Especial Letrada",
dice así: "La Justicia Especial Letrada se organiza bajo un sistema descentralizado, con competencia para
la atención de asuntos de menor cuantía en lo Civil, Comercial y Laboral y demás cuestiones que la ley
asigna".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, la Justicia Especial Letrada ha merecido profundas
reflexiones en la Comisión y ha respondido a un precepto común que la Srta. convencional Campano en su
momento definiera con la exacta expresión de acercar la justicia al pueblo.

— La desprotección en cuanto al servicio de justicia en vastos sectores de la Provincia quedará
subsanado de aprobarse este artículo. Muchas veces, cuando se quiso crear este tipo de justicia, se
argumentaron cuestiones presupuestarias, que no son tan graves como la gravedad de situaciones que se
van a resolver.

— Pero ésto no significa que haya intención de reducir la justicia especial a tribunales o jueces de
segunda. El sistema va a solucionar el servicio de justicia a innumerables sectores de la comunidad que no
tienen grandes asuntos que dirimir por su consideración económica y general, aunque muy importantes
para su fuero personal.

— El sistema que se propone en cuanto a las competencias está fundamentado en la realidad
práctica de las Provincias, es decir, los asuntos civiles, comerciales y laborales. La extensión de la norma
que aprobamos hace un rato —en lo contencioso administrativo— será de competencia de este fuero. Se
amplió el sistema a los demás casos que la ley resuelve porque hay una previsión en cuanto a que mejoran
las circunstancias de la Provincia.

— A partir de ahora el servicio de Justicia, pilar básico de la organización republicana, estará en
todos los rincones de la Provincia de Río Negro para mejorar las condiciones sociales.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. l9° del Dictamen original.

—Resulta negativa por unanimidad.

— Se va a votar el Art. l9° reelaborado por la Comisión de Poder Judicial.

—Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el Art. 19° bis, que posteriormente será recompuesto por la Comisión Redactora.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "La Justicia Electoral tiene la estructura, competencia y
atribuciones que le establece una ley especial dictada al efecto".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, está previsto que se disponga la incorporación de la
Justicia Electoral —diferente del sistema actual— a través de un Juzgado Electoral. Y por qué un Juzgado
Electoral? Porque la tarea que debe desarrollar es específica y de un conocimiento preciso de todo lo que
sea materia electoral; las tareas que realiza son constantes y permanentes. La Justicia Electoral debe
controlar el buen funcionamiento de los partidos políticos, la presentación de nuevas cartas Orgánicas, el
padrón Provincial en lo que hace a la incorporación de nuevos empadronados o la baja respectiva. Tiene en
su competencia todo lo relativo a la incorporación de extranjeros al padrón, que tienen voto en los
Municipios.

— Todos estos argumentos y muchos más nos convencieron de que es necesario tener un juzgado
especial —uno o los que se creen— en materia electoral. Hasta la fecha, la competencia la tiene el Superior
Tribunal de Justicia, y en la práctica, el trabajo real lo realiza un secretario electoral. Así que entendemos
que va a ser mucho más eficaz no porque haya faltado eficacia en la gestión del Superior Tribunal, sino que
además va a ser eficaz por la practicidad que tendremos quienes trabajamos en los partidos políticos o
quienes somos apoderados.
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— En la vida interna de los partidos hay actividades complicadas que es necesario aclarar mediante
la Justicia.

— En los procesos electorales, mucho antes de la fecha de elecciones, la Justicia Electoral debe
trabajar con mucha precisión y acudir constantemente a su materia específica.

— Estamos convencidos de que vamos a agregar un elemento que va a satisfacer las expectativas
requeridas por los especialistas en el tema.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, quiero formular un comentario más debido a la gran
importancia de la institución, que tiene como fuente al derecho federal y la incorporación de algunas
Constituciones Provinciales.

— No se van a resolver cuestiones políticas porque el goce y ejercicio de los derechos políticos no
son asuntos políticos, así como el goce y ejercicio de los derechos patrimoniales no son cuestiones
económicas. Una y otra cosa deben estar en el espíritu del Poder Judicial; una sobreabundancia de
actividad se agregaría por la creación de las instituciones de los derechos de referéndum. Esto no se refiere
únicamente al tribunal de única instancia.

— Como expresión de deseos, sería de buena práctica que en virtud de las coincidencias en cuanto
a las elecciones en el orden Nacional y Provincial, se formulen tratados con la Nación y las Provincias para
coordinar esfuerzos y establecer una legislación similar.

Sr. Presidente: (Arias). Este Art. l9° bis es nuevo, ya que no figuraba en el Dictamen original.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, este artículo se incluyó porque como quedó omitido en la
primera consideración —y esto fue trabajo de compatibilización de la Comisión— no se quiso alterar la
numeración de los artículos siguientes.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 19° bis.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el Art. 20°. Tiene la palabra el Sr. miembro informante.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, anticipo que la parte final de esta norma ya fue
compatibilizada, y dice así: "La ley determina las calidades requeridas para el nombramiento de los Jueces
de Paz, así como el sistema de designación y destitución, superintendencia y régimen disciplinario".

— Con los Jueces de Paz actuales no pasa absolutamente nada por cuanto quedan a su cargo
desde que gozan de la misma inamovilidad que todos los otros integrantes del Poder. Este es el sistema de
designación de los jueces nuevos que sea menester designar.

— Hemos intentado perfeccionar esta institución especial arraigada en las tradiciones rionegrinas,
con peculiares características. Qué no se puede decir de los Jueces de Paz, Sr. Presidente! Mi comentario
produjo en la Comisión la profundización del conocimiento que de su corazón hemos tenido en las
reuniones que con ellos mantuvimos.

— El Juez de Paz que fue el que anotó el nacimiento, el casamiento, el bautismo, si lo dejaban, y
hasta la defunción de los ciudadanos de los pueblos de nuestra Provincia. Estuvieron aquéllos que
adelántandose a una decisión del propio Congreso de la Nación casaban en borrador, y si al año siguiente
las cosas andaban bien lo pasaban en limpio, porque fueron los componedores sociales de circunstancias
que la vida les mostraba. Un homenaje que quizá los rionegrinos nunca les rendimos. Si bien no es el
momento oportuno, es suficiente con que sirva a todos nosotros para la valoración profunda que nuestro
pueblo debe hacer de ellos.

— Aquel que demora el embargo porque sabe que el hombre tiene problemas, aquél que no hace la
intimación y decide esperar, mientras el expediente del abogado de la ciudad sigue creciendo porque no
encuentra definiciones en el Juez de Paz.

— Los Jueces de Paz regulan la conducta social, como pocos, algo que no se lo dio la Universidad,
sino la vida, el pueblo y el conocimiento profundo de las personas.

— Esta es la institución central que hemos querido preservar en la organización de la Justicia; no
están en las grandes cuestiones, pero están ahí, porque la suma de las cuestiones que solucionan con
sabiduría es mucho más importante que las espectaculares cuestiones que solucionan alguno jueces con el
título de doctor.

— Una de las características que podemos mencionar del fuero son las siguientes: informalidad en el
trámite, sumariedad y falta de la necesidad de patrocinio letrado. Le hemos dado una competencia especial,
porque tradicionalmente resuelven contravenciones o faltas, de característica Provinciales. Les hemos
asignado también las tareas de faltas o contravenciones municipales, pero para no menoscabar la
autonomía de los Municipios las hemos limitado hasta el momento en que ellos organicen sus propios
sistemas, como en las grandes ciudades.

— Y por fin, hemos dejado a la ley los requisitos y formas de designación, pero si esto sirve como
mensaje a los Legisladores, que se respete su pretensión de que se los escuche también en la designación,
nadie como los Jueces de Paz conoce las bondades del alma del nuevo juez que va surgir.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.
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Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente: quién fijará la competencia? El Consejo de la Magistratura
o la ley?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, El Consejo de la Magistratura obviamente que no, porque
no puede. La esfera de actuación de los Jueces de Paz está delimitada necesariamente por la ley.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, quiero aclarar que la gestión que habitualmente
realizaban los Jueces de Paz —en algunos lugares todavía lo hacen— estaba referida al estado civil de las
personas, por delegación del Registro Civil. Es decir que ésta es una competencia administrativa, porque
son agentes —como dije— del Registro Civil.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, lo que ha señalado la Srta. convencional Campano
funcionaba en los Juzgados de Paz.

Srta. Convecional Campano: Así es, porque se adjudica a los Jueces de Paz esa tarea
administrativa.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, con respecto a lo que mencionó el miembro informante sobre
las actuaciones de los Jueces de Paz en materia de contravenciones o faltas municipales, voy a proponer
una modificación para que sea considerada por la Comisión Redactora. Creo que hay una contradicción,
porque existen Municipios que hace tiempo han instrumentado un oganismo específico para estos casos.

— Por esta razón, propongo que se redacte la primera parte del artículo de la siguiente manera: "En
los Municipios y Comisiones de Fomento que no instrumenten órganos específicos los Jueces de Paz...", y
el resto sería igual.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, sin perjuicio de que pueda ser buena o mala la redacción
propuesta por el Sr. convencional Reyes, ha dicho muy bien que será la Comisión Redactora la que efectúe
la redacción final.

— Sin embargo, no es defectuosa la técnica, porque en la nueva Constitución hemos incorporado
muchas normas que presuponen situaciones ya existentes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, por si ha quedado alguna duda, voy a efectuar una
breve explicación. En la Provincia nos encontramos con que algunos Municipios tienen creados los
Juzgados de Falta y otros no. Por lo tanto, este artículo tiende a no dejar desprotegidos a los vecinos que
son condenados por infracciones municipales sin recurso alguno en forma inmediata. Creemos que el
Juzgado de Paz da para todo ésto y muchas cosas más, justamente para que las personas tengan
reaseguro de que van a poder defender su postura.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 20° del despacho original.

— Resulta negativa por unanimidad.

— Se va a votar el Art. 20° con los agregados aceptados por la Comisión.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Con la aprobación de este último artículo queda finalizada la consideración del Capítulo III.

— En consecuencia, pasan a integrar el Texto Constitucional.

— Pasará a la Comisión Redactora.

— La Presidencia invita a los Sres. convencionales a pasar a cuarto intermedio.

— Invito al Sr. convencional Iturburu a arriar al Bandera Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Iturburu
procede a arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Se pasa a cuarto intermedio a la cero hora.
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Mayo 9 de 1988 Convención Constituyente Provincial N° 11

Sumario

1. Izamiento de la Bandera Nacional.

2. Continuación tratamiento de los Dictámenes de la Comisión de Poder Judicial. a) Continúa en
tratamiento el Dictamen 108. Exp. L-056.

3. Cuarto Intermedio. Moción.

4. Continúa en tratamiento el Dictamen 108. Exp. L-056.

5. Cuarto intermedio hasta el 10.05.88 a las 9:00 horas.

6. Arrío de la Bandera Nacional.

— Siendo las diecisiete horas cuatro minutos del día lunes 9 de Mayo de 1988, el

Sr. Presidente: (Arias) dice: Ruego a los Sres. convencionales tomar asiento.

— Sres. convencionales se reanuda la Sesión. Invito al Sr. convencional Iwanow al izamiento de la
Enseña Patria.

— Así lo hace el Sr. convencional Iwanow.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, en el día de ayer, domingo, hemos tratado el Dictamen
108 que hace al conjunto del Poder Judicial. El Cuerpo ha votado los Capítulos I, II y III. Corresponde
ahora, entonces, el análisis y la votación de los Capítulos IV y V, que contienen cada uno de ellos varios
artículos; de modo entonces que iniciamos estas deliberaciones del día de la fecha con el Capítulo IV.
Ministerio Público. Organización. Art. 21°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo miembro informante de la Comisión, para
fundamentar el Capítulo IV en general.

Sr. convencional Rodrigo: Capítulo IV. Ministerio Público. Organización. Art. 21°: El Ministerio Público
forma parte del Poder Judicial con autonomía funcional. Está integrado por un Procurador General y por los
funcionarios que de él dependen, según lo establece la ley, ejerce sus funciones con arreglo a los principios
de legalidad y parcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica en todo el territorio provincial. El
Procurador General fija las políticas de persecusión penal y expide instrucciones generales a los fiscales y
defensores sobre el cumplimiento de sus funciones, conforme al párrafo anterior y con arreglo a las leyes.

— Funciones. Art. 22°: 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 acuerdan a los particulares; 3) Asesora,
representa y representa a los menores incapaces, pobres y ausentes; 4) Custodia la jurisdicción y
competencia de los Tribunales, la eficiente prestación del servicio de justicia, y procura ante aquellos la
satisfacción del interés social.

— Asistencia legal. Art. 23°: Los funcionarios del Ministerio Público visitan regularmente las ciudades,
pueblos y parajes alejados, para asistir legalmente a los menores y a las personas necesitadas; la ley
instrumenta los medios al efecto.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Rodrigo, esto es el agregado al Art. 23° del Despacho
original?

Sr. convencional Rodrigo: Sí, Sr. Presidente.

— Composición. Art. 24°: El Procurador General y los funcionarios del Ministerio Público tienen los
mismos derechos y deberes establecidos en el Capítulo I de esta Sección. El Procurador General debe
reunir las condiciones exigidas para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. Es designado por el
Consejo referido en el Art. 12° y destituído por el procedimiento de juicio político, en mérito a las causales
establecidas en el Capítulo I de esta Sección. Los demás funcionarios del Ministerio Público son nombrados
por el procedimiento del Art. 27° inc. 1).

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, estos Proyectos son nombrados conforme a lo dispuesto
por el Art. 27°, es correcto?

Sr. convencional Rodrigo: Sí, Sr. Presidente, así es, está bien; conforme a lo dispuesto por el Art. 27°
inc.1). Requieren para ser designados tener 25 años de edad, cinco años de ejercicio de la ciudadanía,
seránativo de la Provincia o tener dos años de residencia en ella y tres años en el ejercicio de la Abogacía o
de funcionario judicial.

Sr. Presidente: (Arias). Aquí finaliza el Capítulo IV. Continúa en el uso de la palabra el Sr.
convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, en base a las correcciones a la misma expresión realizada
en el día de ayer, debe decir "tres años en el ejercicio de la abogacía o como funcionario judicial"; y en el
Art. 24° deberá decir "25 años de edad como mínimo".
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— Para hacer un breve informe general de todo el Capítulo, voy a señalar que quizá, en la mente de
algunos convencionales estaba la intención de hacer reformas más profundas todavía al Ministerio Público.
Alguna tradición, bastante conservadora, que se ha evidenciado en algunos sectores de la sociedad y
también en vastos sectores de esta Convención ha imposibilitado, de alguna manera, llegar a esa reforma
sustancial y profunda que nosotros queríamos para lograr el propósito que la Constitución Rionegrina
hiciera punta en las Constituciones Provinciales Argentinas. Eso hubiera importado el tratamiento del
Ministerio Público como debe ser un auténtico órgano extra Poder y no integrante del Poder Judicial. Con
las atribuciones y con la autonomía de un órgano extra Poder, hubiera ejercitado, entendemos, la verdadera
función de control en el Poder Judicial.

— De cualquier manera, pese a ello, que hubiera sido un avance extraordinario, el avance con la
nueva proposición, respecto de las funciones del Ministerio Público, es bastante significativo. Postergado en
la Constitución vigente, el Ministerio Público y reducido a una expresión final, reducido a un solo artículo
dando noticia apenas de su existencia, nosotros le hemos venido a dar, en el despacho de la Comisión, el
verdadero rol que debe tener en un estado organizado con las funciones tan delicadas que se le asignan.
No es novedoso que sea la Constitución de la Provincia de Río Negro, exclusivamente la que haya
postergado al Ministerio Público a estos rangos inferiores. Casi todas las Constituciones de la Argentina le
han asignado este lugar; algún tratadista ha dicho, con excelente sentido de la oportunidad que era la
verdadera cloaca del Poder Judicial, y eso es lo que tenemos en nuestras mentes y hasta en nuestras
estructuras jurídicas. El Ministerio Público, el Procurador General, la cabeza del Ministerio Público, en cada
una de sus manifestaciones, actitudes y en las actitudes de los otros, aparece como un órgano de segunda
en el Poder Judicial; en los edificios que suelen tener los Superiores Tribunales tiene apenas una de las
oficinas y de las menos elegantes. Los propios funcionarios que pasan por el Ministerio Público lo utilizan
generalmente como un escalón en su carrera judicial con el propósito de la coronación en juez. Cuando
bajan del ascensor, y esto se ha visto, los miembros del Superior Tribunal de Justicia con el Procurador
General el que abre la puerta y baja último es el Procurador General; hay como una estructura mental
respecto de una desconsideración general a los miembros del Ministerio Público.

— Nosotros, pese a que no hemos osado, y me incluyo también porque formo parte de la Comisión,
por mucho que fuera mi propósito, aunque no hemos osado darle el auténtico rol de un órgano extra Poder
le hemos dado un significado avance en la alocución cuando dice que va a tener independencia funcional
del Superior Tribunal o del Poder Judicial en general.

— Todo esto es porque los roles del Ministerio Público son fundamentales, no sólo en el
funcionamiento de la Justicia sino en el funcionamiento de la sociedad; es el que prepara y promueve la
acción judicial en defensa del interés público en general; es el que asiste, asesora y representa a los
menores y a los indigentes; es el que debe velar, porque hay una cláusula que lo ordena, para que la
asistencia social y jurídica esté hasta en los parajes más alejados de la Provincia y es el que custodia la
jurisdicción y competencia de nuestros tribunales. Es el que, a través del Fiscal, tiene la defensa social en
la investigación y en la preparación de la acción penal para la preservación de los delitos. La aspiración, el
sueño, hubiera sido que esto fuera una verdadera carrera que corone con el cargo de Procurador General,
a través del desarrollo de la propia carrera del Ministerio Público; no sabemos si lo vamos a lograr en la
realidad efectiva después de la vigencia de esta Constitución, pero estamos seguros que a partir de estas
normas, de haberle dado un Capítulo específico y de haberle dado una trascendencia central dentro del
Poder Judicial con su autonomía funcional, va a empezar una verdadera jerarquización del Ministerio
Público.

— En otros Países, Sr. Presidente, cuando hablamos de que funciona como órgano extra Poder nos
han contado que tiene edificios extraordinarios y el Procurador General va a la Casa de Gobierno o va a la
Corte a tomar el té.

— Acá el Superior Tribunal y el Gobernador de la Provincia jamás visitan la oficina del Procurador,
porque seguramente que en el camino alguna telaraña se tendrían que sacudir. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente. Aunque, aparentemente y formalmente no
harían falta más explicaciones, por las que dio el convencional Rodrigo, yo quiero agregar unas pocas
palabritas.

— El Ministerio Público, realmente, es el defensor de la sociedad, porque la función principal es
cumplir con las leyes, controlar las gestiones judiciales, de alguna manera el cumplimiento formal, pero
sobre todo a mí me interesa destacar la figura del Defensor y del Asesor, que muchas veces no se conoce
su tarea y en lo que yo puedo advertir en el ejercicio de mi profesión es una real vocación de estos
funcionarios, por lo menos en la circunscripción mía; es muy loable, con una dedicación, realmente, muy
importante. Lo que seguramente va a tener que ocurrir es que el Poder Judicial designe más funcionarios a
este efecto porque, naturalmente, la situación económica pareciera que se sigue deteriorando pero los
sufrimientos y las situaciones difíciles de la gente siguen subsistiendo y aumentan día a día.

— Quisiera que los Sres. convencionales sepan realmente que la función del Ministerio Público es
una función que, a pesar de lo que dijo el convencional Rodrigo que muchas veces está postergada, es
realmente relevante y es una de las grandes garantías que tiene la comunidad para poder tener la
seguridad de que sus derechos pueden ser atendidos y protegidos, gratuitamente, a través de las
Defensorías Oficiales, y que los menores tienen la garantía también de sus derechos a través de todo el
Ministerio Público. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general el Capítulo IV; luego
se deberá votar artículo por artículo, son cuatro artículos.
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— Sres. convencionales, quería significar que hay un Dictamen originario y este último leído por el
convencional Rodrigo que ha sido compatibilizado; no obstante ello hay partes del Dictamen original que
integran éste compatibilizado. De todos modos corresponde votar, previamente, el Dictamen originario,
sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales por la afirmativa o la negativa; unanimidad, negativo.

— Se va a votar el Dictamen compatibilizado, en general, sírvanse marcar su voto los Sres.
convencionales, por la afirmativa; unanimidad.

— Se va votar el Art. 21°. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur, como miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el Art. 21° tiene un enunciado que es continuación del régimen
actual de la Constitución, que se confirma, que establece que el Ministerio Público integra el Poder Judicial
pero, además, lo más importante de la reforma es que establece cuales son los principios de actuación del
Ministerio Público, que se definen con toda precisión y absoluto rigor técnico al establecer que ejerce sus
funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia
jerárquica. Esto quiere decir que no solamente aplica la ley, sino que la aplica en forma equidistante del
interés de las partes, con unidad de actuación, quiere decir que tienen el mismo criterio funcional en las
diferentes instancias y en las diferentes circunscripciones y la dependencia jerárquica significa lo que dice
el párrafo siguiente que cumple las políticas de persecución penal y las instrucciones generales que emite
el Procurador General.

— El término instrucciones generales, que no está en la fuente de este artículo que es la Constitución
de Córdoba, se refiere a que son instrucciones que no están referidas a ningún caso en particular, sino que
hacen referencia en forma genérica a todos los modos de actuación que se presenten sobre situaciones
jurídicas similares.

— Quiero, por último, agregar que este artículo tiene un nuevo agregado que falta en el texto que
está en las bancas de los Sres. convencionales y en la Secretaría; el texto que se agrega en la parte final
del artículo dice así; "Tiene a su cargo la superintendencia del Ministerio Público", con ese agregado finaliza
el artículo. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia formula una pregunta al Sr. miembro informante; si es correcta
la palabra "el Procurador General fija las políticas de persecusión penal".

Sr. convencional Srur: Sí, Sr. Presidente, es correcto.

Sr. Presidente: (Arias). Con el agregado entonces "tiene a su cargo la superintendencia del Ministerio
Público"; si no se hace uso de la palabra, tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Gracias, Sr. Presidente, es por dos cuestiones; una relativa al último
párrafo del primer Despacho, ahora sería el penúltimo "el Procurador General fija las políticas de
persecución penal y expide instrucciones generales a los fiscales y defensores"; estimo sería necesario
agregar a esto "y demás funcionarios que de él dependan" porque el Ministerio Público no sólo es
conformado por los fiscales y defensores, sino que en algunas circunscripciones, por los denominados
asesores de menores, y podrían incluso en el futuro existir otros funcionarios más. Con ese agregado
quedaría zanjada la posible interpretación restrictiva del párrafo de esta norma.

Sr. Presidente: (Arias). Acepta la Comisión esta modificación?

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, para no entrar a abundar en cuanto a categorías de
funcionarios no tenemos objeciones en que se modifique, pero le digo que esto no estaba redactado así por
omisión. Las políticas que el Procurador General de actuación traslada en general es a los miembros,
dependientes del Ministerio Fiscal, que tienen una actuación que importa una actuación; no son la política
respecto de los Secretarios, por ejemplo. Pero de cualquier manera para zanjar la cuestión no hay
inconvenientes en el agregado.

Sr. convencional Martínez: Estaba dirigido fundamentalmente a los asesores de menores. Hay
algunas circunscripciones que son más pequeñas y el defensor oficial cumple las veces de asesor de
menores. En nuestra jurisdicción, por ejemplo, los defensores de menores entienden en los asuntos civiles
con total independencia y asimismo se encargan de la defensa de los asuntos penales de los menores de
18 años.

Sr. convencional Rodrigo: Justamente porque son defensores dice defensores; asesores le llamó la
norma pero son defensores como dice el convencional Martínez.

Sr. convencional Srur: Queda entonces Sr. Presidente, "instrucciones generales a los funcionarios
que de él dependan".

Sr. convencional Martínez: Respecto del último agregado "tiene a su cargo la superintendencia del
Ministerio Público", esta cuestión de la superintendencia está fundamentalmente ligada a las relaciones con
los empleados de la justicia. Yo creo que podría llegar a haber inconvenientes si dividimos la
superintendencia de los empleados de los juzgados de la superintendencia de los empleados del Ministerio
Público. En la actualidad son todos empleados por igual; son todos empleados del Poder Judicial e incluso
en su carrera judicial está el pase por una Fiscalía; si establecemos la superintendencia del Ministerio
Público separada de la superintendencia del Poder Judicial, tendremos que los empleados que están
trabajando con los jueces no podrían pasar, sin consentimiento de éstos, al Ministerio Público y viceversa;
creo que esto podría llegar a tener inconvenientes porque en la actualidad el Ministerio Público tiene una
estructuración más limitada; y aún cuando en este Despacho se está reivindicando y aumentando de
categoría, de todas maneras va a seguir teniendo una estructuración, una infraestructura de personal
limitado y esto podría llegar a traer algún tipo de inconvenientes.
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— Lo traslado entonces esto a los miembros de la Comisión a efectos de ver qué alcance dan a la
superintendencia y si han visto este posible problema. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, la inquietud del convencional Martínez fue tenida en cuenta
y fue analizada profundamente y después de ese análisis se decidió por esta opción que el Procurador
General tenga la superintendencia del personal; la superintendencia no solamente significa el control de los
empleados sino también el control de los funcionarios; el control de la actuación, el control del orden, el
control del cumplimiento de los plazos, el control de que se ejercite bien la defensa; todo y, en
consecuencia, nos pareció una cuestión fundamental. Nosotros estaríamos muy satisfechos desde el punto
de vista de la reivindicación del Ministerio Público, que si el Poder Judicial, los jueces, necesitan porque
encuentran un empleado, un jefe de Despacho, idóneo en el Ministerio Público, si lo piden, realmente, que
haya consentimiento de todos para que lo traspasen pero que el Ministerio Público tenga las facultades de
conservarlo y de promoverlo, y de hacer esa carrera dentro del Ministerio Público. La puntería que tiene
esto, puntualmente es que se elabore en la Provincia de Río Negro, una auténtica carrera fiscal con la
capacitación de los funcionarios y de los trabajadores también, en todos los grados de su jerarquía. Esta no
es una cuestión resuelta de apuro sino que ésta es una cuestión profundamente meditada y que me parece
es la base fundamental de esa autonomía funcional que le damos al Poder Judicial.

— El único inconveniente que señala el convencional Martínez, yo creo que no puede tener ningún
tipo de dificultad, porque lo que dice es que imposibilita el traspaso de un lugar a otro; y en este caso, me
parece que es absolutamente bueno.

Sr. Presidente: (Arias). Está respondida su inquietud Sr. convencional Martínez?

Sr. convencional Martínez: Estoy conforme con los fundamentos, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Perfecto. Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente. En la práctica sería bastante injusto, atenta la
propuesta del convencional Martínez, que cualquier irregularidad en el trámite que el Procurador General
advirtiese, ya sea en la tarea del fiscal, defensor, asesor o empleados, tuviera que pasar directamente a la
competencia del Superior Tribunal de Justicia que si bien es la cabeza del Poder Judicial, no tiene la
posibilidad de conocer y de comprobar la situación que podría haber dado motivo a un problema de
disciplina. Así es que sostenemos que debe quedar en cabeza del Procurador General la superintendencia
de su sección, justamente para jerarquizar, afianzar y, en definitiva, poner en su lugar a la Procuración y a
todo el Ministerio Pupilar. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra se va a votar. Por secretaría se dará lectura
al Art. 21° con los agregados aceptados por la Comisión.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 21°: El Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, con autonomía
funcional. Está integrado por un Procurador General y por los funcionarios que de él dependen según lo
establece la ley. Ejerce sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de
actuación y dependencia jerárquica en todo el territorio Provincial. El Procurador General fija las políticas de
persecución penal y expide instrucciones generales a los funcionarios que de él dependen sobre el
cumplimiento de sus funciones conforme al párrafo anterior y con arreglo a las leyes. Tiene a su cargo la
superintendencia del Ministerio Público.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, es un Despacho que venía de la Comisión que fue
corregido por la propia Comisión y que se trae aquí al plenario, presentado por el miembro informante?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Era un Despacho por mayoría que con las correcciones se ha convertido en
un Despacho por unanimidad.

Sr. convencional Carosio: Y esto se trae en este momento? Quería dejar constancia que la
presentación la hace el convencional Rodrigo sin pedir cuarenta y ocho horas para que pase a la Comisión,
con lo cual no tiene un criterio muy uniforme en la presentación de Proyectos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, esto es para parafrasear a Fierro cuando dijo "cuando lo ví
devenir lo conocí por el poncho". Hay una gran diferencia en las dos presentaciones; la del otro día y la de
ahora. Yo creo que si algún Sr. convencional tiene inconvenientes en la presentación del Despacho
compatibilizado y pretende las cuarenta y ocho horas para hacerle observaciones y otras cuarenta y ocho
horas para fundamentarlas, está en su absoluto derecho.

— El otro día lo que sucedió es que en lo personal no estaba de acuerdo con ese Despacho
entonces pretendí ejercer ese derecho, como que lo ejercí realmente. Esa es la diferencia. Pero, a
diferencia de la cuestión que se debatió la otra vez, si bien acá hay un Despacho por mayoría y otro por
minoría, más o menos en la presentación técnica, en el Despacho por mayoría decía lo que dice este
Despacho compatibilizado y el Despacho por minoría decía lo que dice este Despacho compatibilizado; en
consecuencia Despacho por mayoría, Despacho por minoría y Despacho compatibilizado y Despacho
firmado por el convencional Carosio son la misma cosa. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia sostiene que días pasados el Sr. convencional Rodrigo no
tenía razón reglamentaria, igual que sostiene hoy, que tampoco la tiene el Sr. convencional Carosio.
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— Se va a votar Sres. convencionales. Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: En el Dictamen compatibilizado está la palabra Municipio en vez de
principios.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido corregido ya, Sr. convencional. Se va a votar el Proyecto
compatibilizado que integra el Art. 21° del Capítulo IV. Sírvanse marcar su voto, por la afirmativa, los Sres.
convencionales. Unanimidad.

— Art. 22°. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur, miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, se agrega un inciso más, el 5) cuyo texto es el siguiente: "Las
demás funciones que la ley le asigna".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, es respecto del inc. 2) de este artículo; dice que
"promueve y ejercita la acción penal sin perjuicio de los derechos que las leyes acuerdan a los particulares";
entiendo que debería establecerse que sin perjuicio de los derechos que las leyes acuerdan a otros
funcionarios y a los particulares; entre otros, por ejemplo, se me ocurre, el Fiscal de Investigaciones
Administrativas, el Defensor del Pueblo y fundamentalmente, el tema es con el mismo juez que instruye,
que tiene facultades de actuación de oficio, de promover él mismo la acción penal, no depende del fiscal y
asimismo de instar el procedimiento de oficio. Entonces, para salvar esta situación entiende que debe
quedar redactado como lo mencioné. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Martínez propone que el inc. 2) tenga un agregado. Se da
lectura por Secretaría al inciso con el agregado propuesto.

Sr. Secretario: (Castello). "2) Promueve y ejercita la acción penal pública, sin perjuicio de los
derechos que las leyes acuerdan a otros funcionarios y a los particulares".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

Sr. convencional Srur: Está de acuerdo la Comisión, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si nadie va a hacer uso de la palabra se va a votar; sírvanse marcar su voto
por la afirmativa los Sres. convencionales; afirmativo. Es el Art. 22° reformulado por la propia Comisión y
con los agregados que se han propuesto y aceptado por la Comisión.

— Art. 23°; correspondiente al Despacho original donde se agrega "la ley instrumenta los medios al
efecto". Se encuentra en las bancas de los Sres. convencionales el Dictamen original. Por Secretaría se
dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Asistencia Legal. Art. 23°: Los funcionarios del Ministerio Público visitan
regularmente las ciudades, pueblos y parajes alejados para asistir legalmente a los menores y a las
personas necesitadas. La ley instrumenta los medios al efecto".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Si nadie va a hacer uso de la palabra se va a votar;
sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales, por la afirmativa; unanimidad.

— Art. 24°, modificado por la Comisión y compatibilizado.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

— Sr. convencional Srur: Art. 24°: "El Procurador General y los funcionarios del Ministerio Público
tienen los mismos derechos y deberes establecidos en el Capítulo I de esta Sección. El Procurador General
debe reunir las condiciones exigidas para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. Es designado por
el Consejo referido en el Art. 12° y destituído por el procedimiento del juicio político en mérito a las causales
establecidas en el Capítulo I de esta Sección.

— Los demás funcionarios del Ministerio Público son nombrados conforme lo dispone el Art. 27° inc.
1); requieren para ser designados tener 25 años de edad como mínimo, 5 años de ejercicio de la
ciudadanía, seránativo de la Provincia o tener 2 años de residencia en ella y 3 años de ejercicio en la
abogacía o como funcionario judicial.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Si no se va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el
Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Es para una consulta; son los mismos requisitos que los establecidos para
el juez o son distintos?

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, los requisitos son dos años de residencia lo mismo que para
los jueces.

Sr. Presidente: (Arias). Ayer se votó Sr. convencional Martínez, Art. 18°, Capítulo II.

Sr. convencional Martínez: Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, si nadie va a hacer uso de la palabra se va a votar el
Art. 24° que integra el Capítulo IV. Sírvanse marcar su voto por la afirmativa. Unanimidad.

— De esta forma ha quedado sancionado el Capítulo IV que integran los Arts. 21°, 22°, 23° y 24°;
artículos éstos que han quedado aprobados y que pasan a integrar el Texto Constitucional, corresponde
que pase a la Comisión Redactora.
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— Capítulo V Arts. 25°, 26°, 27° y 28°. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur, miembro informante
de la Comisión.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el Capítulo V ha sido reformulado y obra en las bancas de los
Sres. convencionales. Trata del Consejo de la Magistratura.

— El Consejo de la Magistratura es una institución que se está afirmando en el sistema
Constitucional argentino. Reemplaza al sistema previsto en el Art. 126° de la Constitución actual que, en su
momento, produjo una verdadera innovación en el sistema republicano de designación de los jueces. En un
trabajo del Dr. Néstor Sagüés, de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que se denomina la
reforma de las Reformas de las Constituciones Provinciales, publicado en 1985 por el Senado de la Nación,
se establece una amplia consideración y apoyo a esta institución que hoy proponemos en el Despacho de
la Comisión. Después de hacer un análisis comparado de los distintos sistemas Constitucionales para la
designación y la promoción de los magistrados judiciales, cuyo detalle recomiendo su lectura, que no quiero
explicarla en este momento por razones de tiempo, pero que ilustra sobre los sistemas vigentes en la
actualidad, concluye que como muestra de mayor avance doctrinario y "agiornamento" institucional, Chaco
y Río Negro, instrumentan un ente análogo al Consejo de la Magistratura vigente en grandes sectores del
Constitucionalismo contemporáneo.

— Realmente la experiencia que nos ha brindado el Texto Constitucional actual, nos permite hoy
avanzar sobre este instituto y definirlo con mayor precisión; se trata de la Junta Calificadora, que dice el Art.
126°, que se implementan sus funciones no solamente a la designación y promoción sino también a la
posibilidad de aplicar sanciones e inclusive la destitución de los jueces; esto parte de la idea general que el
órgano elector de los magistrados y funcionarios tiene las mismas facultades para producir la destitución o
eventualmente de aplicarle sanciones intermedias. El sistema ha sido inclusive propuesto por jueces y
funcionarios de esta Provincia por escrito a esta Convención y a la Comisión, en la reunión celebrada en la
Ciudad de General Roca. Comenta Sagüés en dicho trabajo que el sistema republicano para la designación
de jueces se fundamenta en tres requisitos fundamentales; ellos son: la igualdad de oportunidades, la
selección por la idoneidad y la legalidad. La igualdad de oportunidades se refiere al derecho que tiene todo
ciudadano de aspirar a los cargos judiciales sin más limitaciones que el cumplimiento de las condiciones y
de las inhabilitaciones que las leyes consagran. La selección por la idoneidad tiene por finalidad la
selección de los más aptos, de quienes demuestren condiciones de aptitud, que objetivamente puedan ser
consideradas para la cobertura de las responsabidades judiciales y, la legalidad, por fin, es el derecho que
tiene todo presentante de que estos requisitos anteriores se cumplan y si no se cumplen recurrir ante los
órganos competentes para exigir su cumplimiento. Las consecuencias que surgen de estos requisitos son
en primer lugar que nadie sea arbitrariamente excluído del sistema de denominación y en segundo lugar
que entre los candidatos, como dije, se seleccione a los mejores. Esto exige la formulación de algún tipo de
concurso para discernir al elegido. Estos concursos no solamente deben tener en cuenta los títulos o
antecedentes, publicaciones, conferencias o estudios que hayan desarrollado los postulantes sino también
lo que se denomina el concepto personal; o sea, las condiciones que debe reunir toda persona para ocupar
las funciones judiciales como puede ser la afabilidad, el buen trato, responsabilidad, contracción al trabajo,
celeridad, etc.

— Estas condiciones, obviamente, nos llevan también a la necesidad de proyectar una integración
del Consejo de la Magistratura que sea calificada. Lo que quiere decir, en términos republicanos, que debe
estar integrada por representantes de los Poderes del Estado y de los abogados que, como auxiliares de la
Justicia, trabajan para su perfeccionamiento.

— La integración fundamentalmente necesita ser plural; o sea, que no esté integrada solamente por
representantes de un solo sector, ya sea de los Poderes del Estado o de los abogados, en este caso, sino
que tenga una representación combinada a los efectos de evitar los favoritismos e inclusive las supuestas
dependencias que puedan tener los elegidos para con la persona que los eligió. En los antecedentes
internacionales podemos citar el caso de la Constitución de Cuba de 1940; la actual Constitución Italiana,
Art. 106°; y en el sistema comparado provincial, la Constitución de Chaco, en el Art. 164° que fue la primera
del País que lo incluyó; posteriormente la Constitución de Catamarca, Art. 214°; la Constitución de Chubut,
en cierta medida, que lo hace como órgano de consulta en el Art. 169°; la Constitución de San Juan de
1986, en los Arts. 214° a 216°; y posteriormente, la Constitución de San Luis y la de Santiago del Estero,
sancionadas el año pasado. Es un instituto que tiene un franco apoyo en las modernas tendencias
Constitucionales y que va afianzando como una institución permanente en el sistema republicano con
garantía Constitucional; pero es indispensable que así lo tenga dado que el sistema de elección de los
jueces exige la previsión de cláusulas expresas que en este caso modifican las cláusulas tradicionales que
otras Constituciones, no la de Río Negro, han insertado para cubrir los cargos en la Magistratura.

— En suma, Sr. Presidente, consideramos que el camino abierto en 1957 a través del Art. 126° hoy
lo hemos desarrollado, ampliando su contenido y sus objetivos en una forma que seguramente va a
redundar en un afianzamiento de la Justicia para el funcionamiento del servicio de Justicia y del sistema
republicano. Gracias.

Sr. Presidente,ias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, es para hacer una consulta en relación a la redacción, para
una mayor interpretación; dice acá que el Consejo de la Magistratura se integra por el Presidente del
Superior Tribunal de Justicia; eso está claro. Continúa el Procurador General o el Presidente de la Cámara
o Tribunal del fuero y circunscripción judicial que corresponda al asunto en consideración; es uno u otro? es
alternativo?

Sr. PresPresidente, (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión, convencional
Srur.
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Sr. convencional Srur: Exactamente, es una integración alternativa. Si el cargo a cubrir corresponde a
un magistrado o funcionario judicial, la integración del Consejo de la Magistratura se hace con el Presidente
de la Cámara correspondiente al fuero cuya candidatura se cubre; y si se trata de un cargo correspondiente
al Ministerio Público la integración del Consejo de la Magistratura se hace, en ese caso, con el Procurador
General.

Sr. Presidente: (Arias). Está satisfecha su pregunta Sr. convencional Casas?

Sr. convencional Casas: Sí, Sr. Presidente, pero tengo otra. Hasta ahora son ocho miembros los que
participan del Consejo de la Magistratura; los dos primeros, más tres abogados de la circuncripción y tres
Legisladores; pero a posteriori dice para elegir jueces especiales letrados la integra el Presidente de la
Cámara Civil; esto es además?

Sr. convencional Srur: No, también es alternativo. Cuando se elige un juez especial el Presidente de
la Cámara o Tribunal del fuero es el que corresponde al de la Cámara Civil. No reemplaza a ninguno; lo
integra como el segundo miembro del Poder Judicial; en ese caso estaría integrado por el Presidente del
Superior Tribunal, el Presidente de la Cámara Civil, tres Legisladores y tres representantes del Colegio de
Abogados de la circunscripción respectiva. Es muy importante la pregunta porque estimo que debe quedar
como interpretación de la opinión de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, es para una cuestión que en realidad está más vinculada
con el Art. 26° pero estimo que el agregado podría hacerse en el Art. 25° y es entonces que planteo esta
consideración en el planteo en general. A diferencia del sistema actual, que establece un Legislador, la
Junta calificadora, y dos abogados que representan a los abogados de cada circunscripción judicial, este
Consejo de la Magistratura crea tres Legisladores y tres reresentantes de los abogados. Este aumento tiene
como finalidad introducir un principio que nos es muy caro a todos, que es aquel principio de la participación
minoritaria. En el actual sistema, al elegirse a los representantes del Colegio de Abogados, por ejemplo,
aun cuando las diferencias que pudieran existir entre la mayoría y la minoría fueran muy pequeñas; la
primera minoría o la mayoría es la única que está representada en el Consejo de la Magistratura. Es
entonces que se ha mejorado el sistema actual en Juntas de Calificaciones y se ha aumentado el número
de Legisladores y representantes de los abogados; pero, leyendo los Arts. 25° y 26° en ningún caso se
habla de la participación minoritaria, que podrá estar delegada a la ley, a los estatutos pero que, como
principio, al menos, debe estar aquí en este Capítulo, puede ser un sistema proporcional; puede ser un
sistema de dos y uno; pero, por lo menos, lo que debe existir es la referencia a la participación minoritaria
de manera tal que cuando esto se instrumente y se reglamente no vaya a existir, por allí, que los
repesentantes se los dan a la primera fuerza excluyéndose a la primera minoría o a las minorías.

— Estimo entonces que esto podría quedar salvado en el Art. 25° cuando al hablar de los tres
Legisladores y tres representantes del Colegio de Abogados de la circunscripción judicial respectiva, se
agregue "con representación minoritaria", gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano, miembro informante de la
Comisión.

Srta. convencional Campano: Gracias Sr. Presidente. Realmente esta institución que estamos
proponiendo, además de lo que ya anunció el convencional Srur, es oportuno destacar una de las grandes
innovaciones que tiene este sistema y es la representación de los miembros del Poder Judicial aparte del
Superior Tribunal; eso garantiza un viejo anhelo que tenía el Poder Judicial en la Provincia. En general esta
consulta se hizo en los Colegios de Abogados, con los magistrados y realmente, estaban a la expectativa
de esta reforma con la posibilidad de representación de los miembros del Poder Judicial. En esta institución
incorporamos la presencia de los camaristas cuando haya que elegir jueces o funcionarios que
correspondan a la circunscripción respectiva. Creemos que, realmente, es un derecho que tienen los
integrnates del Poder Judicial, por cuanto si bien está cubierta la parte política, por vía de la representación
de la Legislatura; la parte profesional de los abogados, quisimos completar, con una base cierta, la
verdadera representación de todos los interesados formalmente en este tema. Así es, Sr. Presidente, que el
Poder Judicial, pienso, va a recibir con mucha satisfacción esta innovación ya que nunca tuvieron
representación en la selección de los funcionarios judiciales. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Hay una propuesta del Sr. convencional Martínez, a tratar en el momento en
que tratemos el artículo, de que se tenga en consideración la representación minoritaria. Tiene la palabra el
Sr. convencional Srur, miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Srur: Iba a decir lo que Ud. expresó; es decir que en el tratamiento particular serán
consideradas las observaciones sobre el texto.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, en el Art. 25° que estamos tratando se dice que estará
integrada por tres Legisladores y tres representantes del Colegio de Abogados de la circunscripción
respectiva. En el Art. 26° dice entre los inscriptos y los habilitados para el ejercicio de la profesión con
residencia habitual en la Provincia de Río Negro, bajo el control del Colegio de Abogados. Cuando se
conformó la Junta que va a elegir los miembros del Superior Tribunal, quedó claro que la representación de
los abogados es de los abogados bajo el control del Colegio de Abogados pero no es representación del
Colegio de Abogados. En el Art. 25° que vamos a aprobar, dice representación del Colegio de Abogados y
me adelanto a plantear la cuestión porque cuando venga el Art. 26° ya va a estar aprobado el Art. 25° bajo
esta fórmula. Pregunto a la Comisión si la intención es mantener la representación del Colegio de
Abogados o la representación de los abogados?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.
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Sr. convencional Srur: Ya habíamos advertido esa expresión y cuando se haga el tratamiento en
particular vamos a considerarla.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, le ruego a Ud. y a la Asamblea que nos reúne que sepa
perdonarme porque tengo una inquietud con respecto a todo este tema, tan bien elaborado y proyectado,
con distintos aportes y Dictámenes, conclusiones de compatibilización; que me embarga desde hace dos o
tres días cuando discutimos alguno de estos temas y yo rogaría que los aceptaran porque sé que estoy, tal
vez, fuera de tiempo, pero como está terminando este capítulo quisiera que se me permita hacer algunas
expresiones, porque me quedaría muy mal si no dijera esto con mis amigos y mis pares convencionales.
Tal vez lo he dicho en el pasillo y me siento culpable de no haberlo dicho acá.

— En aras a todas estas cuestiones fundamentales para la administración de la justicia, que nadie
puede discutir, que las venimos no sólo aceptando sino que propiciando desde el seno de un pueblo que
siente, como se ha expresado acá, emotivamente, hasta con cuestiones personales el sufrimiento de falta
de la justicia; entonces no podemos menos que aceptar que esta justicia sea realmente la que se merece el
pueblo de Río Negro. Observo con orgullo, que se están dando normas donde los ciudadanos nos vamos a
sentir seriamente protegidos. Lo que medio me preocupa, Sr. Presidente, es que en aras a esta perfección
no estemos creando compartimientos estancos y estériles en torno a todos aquellos que, por suerte, tienen
una capacidad intelectual que Ud. también la mencionó, Sr. Presidente y que realmente campea en todo
esto y que nos está dando la elevación necesaria para que salga una norma perfecta pero la siento un poco
estéril, porque no la veo inserta en el sentir del ser humano rionegrino.

— Observo que vamos elaborando normas que no las quiero discutir pero las quiero enumerar
porque al cabo de dos o tres días yo podría capitalizar para este sector sagrado de los poderes del Estado,
la inamovilidad, la formulación de su presupuesto, para disponer directamente de los créditos del mismo, tal
vez hasta prerrogativas que se pueden utilizar hasta en desmedro del desarrollo de otros ciudadanos que
no tienen que seráni más ni menos importantes porque somos todos iguales, sobre todo cuando hablamos
de la ley; somos todos iguales ante la ley y ante la justicia y los que creen en Dios dicen somos todos
iguales ante Dios; entonces, en este sector nos fijamos las retribuciones y cuidamos de que no vaya a
perder el poder económico que es un derecho que tenemos todos y lo tienen los jueces también y acá está
en la norma. Sr. Presidente, estas cosas las tenemos que defender para el sector que administra la justicia
como bien se ha dicho acá repetidamente, tiene que garantizársele la independencia para que no tenga que
ser sometido por otros poderes u otros sectores, que los podrían llegar a corromper, acá se ha dicho, hasta
hay que evitar la coima en este sector, me parece que ya no queda nada para decir y que está todo muy
bien dicho. Lo que yo no veo es la forma y le pido a la Asamblea que se busque algún elemento, para que
todo esto se congenie de alguna manera con la participación del pueblo, Sr. Presidente, porque lo veo muy
contaminado, y yo creo que las cosas que vamos a elaborar para el pueblo tienen que estar también con
alguna salsa, con algo que nos permita decir que este poder tiene puntas como las estrellas, entrando en el
sentir popular. Esto seguramente podrá ser rebatido, porque va terminando la elaboración de un proyecto
magnífico y sigo observando que en este compartimiento estanco no se sale de la opinión y de las
expresiones de los respetables profesionales de la abogacía; pero también son responsables los
profesionales de la salud!, Sr. Presidente!. Acá arrancamos con defender estos derechos para los Sres.
jueces, que no lo niego, diciendo que no pueden ocuparse de otra cosa porque tienen que dedicarse en
forma exclusiva y en tiempo completo y yo pregunto, entonces, en el resto del pueblo hay también
ciudadanos que trabajan en esas condiciones y no he observado Dictámenes donde se estén defendiendo
estas merecidas prerrogativas como es el caso de los médicos, por ejemplo, que no tienen inamovilidad,
que tienen que recibir el presupuesto que se les tira desde arriba; que tienen que deambular por todos los
organismos del Estado para que le descascaren el hospital o elaboren un simple consultorio para atender a
los niños; no se fijan las retribuciones, no se les mantiene el poder económico, etc.. Entonces me parece,
Sr. Presidente, yo no quiero igualar para abajo, yo lo que quiero es que este Cuerpo equilibre un poco las
cargas en esta sociedad y que además no dejemos esto así, en un círculo cerrado, donde no haya la
posibilidad de participar con el pueblo para ayudar y colaborar, no para menoscabar los sagrados derechos
que tiene la Justicia, los jueces y los funcionarios.

— Sr. Presidente, yo soy totalmente neófito en las cosas de la ley, pero como médico le puedo decir
que he tenido que ser muchas veces juez entre la vida y la muerte y como muy bien se dijo aquí, y lo dijo la
Dra. Campano, tenemos que tener una justicia digna, porque en ello le va la vida a nuestros ciudadanos,
por eso los jueces tienen que estar, por ejemplo, bien remunerados y yo le digo que he sido juez entre la
vida y la muerte y que, por lo tanto, así como los jueces están para custodiar la vida, los médicos también
están para custodiar la vida, Sr. Presidente, por lo que pido que en lo sucesivo sigamos manteniendo un
ordenamiento más equilibrado porque yo no lo observo, que me perdonen los Sres. convencionales, no
observo que el tratamiento de las sagradas actitudes de los funcionarios tengan un pie de igualdad en lo
que se va desarrollando en esta Convención. Nada más, muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Estamos tratando el Capítulo V en general del Dictamen de la Comisión del
Poder Judicial. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo debo manifestar que estoy de acuerdo con los
principios que en forma de pensamiento del convencional Iturburu, pero creo que en el caso que nos ocupa
existe un pequeño error conceptual. No hay que confundir los abogados con el Poder Judicial, que son dos
cosas distintas. El Poder Judicial, como aquí bien se ha dicho por parte de los miembros informantes de la
Comisión 7, es un verdadero poder del Estado; no es una repartición del Estado. Es uno de los tres
Poderes en que se estructura el sistema republicano en nuestro País y en nuestra Provincia. Es,
lamentablemente, por muchos factores, un poder, en principio, menor o más débil frente a los otros dos
poderes pero es un poder; en consecuencia, como poder y éste en particular, debe estar dotado de
independencia; en consecuencia, como poder, tiene, al igual que lo tiene el Poder Ejecutivo y el Poder
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Legislativo, facultades de darse su propio presupuesto, como el presupuesto del Poder Ejecutivo, es
compatibilizado por el Poder Legislativo, pero es un poder, el Poder Judicial no son los abogados;
evidentemente, por razones obvias, para ser juez se requiere el título de abogado, se requiere conocimiento
en derecho. Esta es la única razón que vincula este poder del Estado con los abogados. El Poder Judicial,
como decía, requiere independencia. En la historia y en los distintos pueblos, ha habido distintas formas de
selección de los jueces; en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, los
jueces son designados por el pueblo, la participación directa del pueblo quien vota y elige a los jueces o
elige otros funcionarios como pudiera ser el Defensor del Pueblo en las causas penales, el jefe de policía.

— En la Provincia de Río Negro, en una época, se eligieron los Jueces de Paz mediante el voto
directo de los ciudadanos. Pero este sistema, en la elección de los jueces y de los funcionarios judiciales
tiene, evidentemente, inconvenientes muy serios porque no tenemos un juez que actúe con objetividad, con
imparcialidad, aplicando el derecho y haciendo justicia en definitiva, que es el norte de este servicio.
Tenemos un juez que va a fallar buscando votos. Existe un sistema, que es el tradicional en nuestro País, el
establecido en la Constitución Nacional, que algunas Provincias aquellas que no han todavía logrado
remozar su situación lo mantienen, que es el sistema de elección por parte del Poder Ejecutivo que
propone, y por parte del Legislativo, el Congreso o alguna Cámara, en los sistemas bicamerales, que presta
acuerdo a esa propuesta del Poder Ejecutivo y entonces aquí tenemos jueces que, en alguna medida, les
puede llegar a faltar un requisito esencial para una efectiva administración de justicia cual es la
independencia de todo tipo de ideología política porque, evidentemente, si es el Poder Ejecutivo el que los
nombra, que es de suponer cuenta con la mayoría o con la primera minoría en el Parlamento, ese juez tiene
todas las posibilidades y así ha ocurrido en períodos de esta historia, que va a defender o va a ser de la
afiliación partidiaria de aquel que gobierna. Entonces lo que aquí se trata, Sr. Presidente, que fue un inicio
que estamos perfeccionando en la actualidad, fue un inicio, digo, de los Constituyentes del 57
conjuntamente con la Constitución del Chaco, puede buscar algún mecanismo, la participación de alguien
que asegurara la mayor independencia del Poder Judicial. Y esa participación, Sr. Presidente, es la
participación de los abogados. Nadie puede negar, en este país ni en ninguna Provincia, por razones obvias
e incontestables, sin el patrocinio de un abogado. Esto no es un privilegio de los abogados, esto es una
razón seria. Una persona sin asistencia de alguien que conozca el derecho, que sepa traducir los intereses
de esa persona en los estrados judiciales, evidentemente, estaría falta de derecho, sus derechos serían
menos derechos y en la praxis corre todas las chances de obtener una sentencia que le sea desfavorable.
De allí la necesaria asistencia de un letrado para la defensa de sus intereses. De tal manera, Sr.
Presidente, que nadie aquí puede actuar en la Justicia si no es con el asesoramiento, con la participación,
si no es a través de un representante que es el abogado. Y, dentro de los abogados existen abogados de
todo tipo de pensamiento, de todo tipo de religiones, de todo tipo de partidos políticos; nadie está exento,
de manera que no importa, en principio, un sector de la comunidad. Hasta aquí estamos viendo entonces
que la participación de todos los abogados, con la participación de la minoría, en alguna medida está
asegurando la independencia del Poder Judicial. Podría tener un inconveniente, si este sector en el
organismo en que toma participación puede tener algún interés sectorial y nos encontramos, Sr. Presidente,
con que este Consejo de la Magistratura no fija ningún tipo de retribución a los abogados, no regula
respecto de cómo se instrumenta la defensoría oficial, de manera que los abogados no podríamos, quizás,
deteriorar la defensoría oficial a los efectos de tener más clientes; no establece un sistema arancelario, en
definitiva, no establece nada por lo que podamos llegar a tener los abogados un interés directo.

— De manera que Sr. Presidente, la vinculación del Poder Judicial con otros sectores de la
ciudadanía, de la comunidad, no es exactamente correcta; los médicos o los hospitales no son un poder del
Estado; los médicos son profesionales al igual que lo somos los abogados. Los hospitales pueden
depender del Poder Ejecutivo, en ese caso estamos viendo que el Poder Ejecutivo se fija su propio
presupuesto; no hay diferencias entre unos y entre otros. La inamovilidad, no veo por qué los médicos
deben pedir inamovilidad, la tienen si son empleados del Estado, lo hemos aprobado al aprobar el Dictamen
N° 027 de la Comisión 4.

— Sr. Presidente, quiero así exponer, y si estoy equivocado que alguien me lo demuestre pero
exponiendo algún provecho que todos los abogados sin excepción podamos sacar de participar en el
Consejo de la Magistratura; creo estar defendiendo la necesidad de que los abogados, necesidad
imprescindible, participen en la elección de los jueces. Este es el sistema que, en los hechos, se está
demostrando que es en la actualidad el más adecuado. Todas las Constituciones modernas, el derecho
comparado, aconsejan esta forma de participación en la elección de los jueces, a los efectos de lograr una
mayor independencia del Poder Judicial.

— Si estoy equivocado, si con razón se le puede tener algún temor a la participación de los abogados
en el Consejo de la Magistratura, habrá que darse ejemplos de intereses directos que los abogados puedan
llegar a tomar, puedan llegar a tener, de participar en estos Consejos de la Magistratura.

— El único inconveniente que podría existir con la participación de los abogados es aquel que si nos
definimos con claridad que lo eligen todos los abogados, que son representantes de los abogados y no del
Colegio de Abogados y que esta participación de los abogados respeta toda línea de pensamiento a través
del sistema de respeto a las minorías, podríamos sí llegar al inconveniente de que es nada más que un
sector de los abogados, o es la dirección del Colegio de Abogados, aquella que toma injerencia; entonces
ahí sí puede existir un tipo de dependencia del Poder Judicial de esta estructura, de este sector de los
abogados; pero si decidimos que son representantes de los abogados, no de los Colegios de Abogados; si
decimos que son representantes y la elección se hace por voto secreto, directo, asegurando la participación
de todas las formas de pensamiento, de todos aquellos que quieran concursar en la elección respectiva, no
tenemos ningún tipo de inconvenientes con la participación de los abogados y estamos asegurando un
sistema, estableciendo un sistema que, en gran medida asegura, o asegura más que otros, la
independencia del Poder Judicial. Gracias, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia formula una pregunta a la Comisión. En la Provincia de Río
Negro hay abogados que trabajen que no estén colegiados?

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, para clarificar la cuestión, es verdad que en la Provincia de
Río Negro puede haber abogados que no estén colegiados, lo que pasa que para ejercer la profesión
deben estar colegiados y los requisitos que se colocan aquí a los abogados, los que sufragan para elegir a
los representantes son los requisitos aproximados y mayores inclusive que lo que se requiere para el
ejercicio de la profesión.

— Yo propondría, por una cuestión de metodología, que se trate la cuestión primero en general y
luego en particular volvamos sobre esto. Y, en relación a la diferencia entre que los abogados que se puso
para el otro Consejo y para este Consejo de la Magistratura, yo quiero también una reflexión de los Sres.
convencionales al respecto, que si bien me parece atinado, porque además así se había conversado y hay
una omisión en la transcripción de la representación de las minorías, como dice el convencional Martínez, el
actual Art. 126° de la Constitución Provincial dice de la representación de los abogados conforme a la ley
que lo reglamenta y esta Constitución tiene treinta años. La ley que lo reglamenta ha establecido que la
representación la hagan los Colegios de Abogados, simplemente por la defensa del principio de la
colegiación legal, que se han nucleado además en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, aquí
en Río Negro la colegiación es obligatoria de manera que la participación del Consejo de la Magistratura es
una conquista de los Colegios de Abogados que me parece que no sería atinado que a través de esta
Constitución se los haga renunciar o se les quite esa conquista que han tenido. Esto es una reflexión para
el tratamiento en particular, Sr. Presidente, pero por metodología le propongo que lo ponga a consideración
en general y después que se trate artículo por artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes:Sr. Presidente, en el tratamiento en general de este Capítulo V referido al
Consejo de la Magistratura el debate se ha encaminado hacia la cuestión de la participación de los
abogados y creo que es un punto que hay que debatirlo porque hay Sres. convencionales, como lo
expresara anteriormente mi colega de bancada el convencional Iturburu, que tienen sus reservas en este
sentido y estimo que es necesario explicitar adecuadamente esta cuestión.

— En primer lugar, y para no ser malinterpretado, quisiera decir que me parece muy serio el trabajo
que ha hecho la Comisión 7, trabajo por el cual hemos venido avanzando en una serie de definiciones ya
votadas en el día de ayer, que merecen calificar que si hasta ayer el Poder Judicial en la Provincia de Río
Negro era un Poder débil, con las definiciones que ya hemos votado y que son introducidas al Texto
Constitucional sin lugar a dudas hemos ganado decisivamente en materia de independencia del Poder
Judicial que, como bien dijo el convencional preopinante, no debe ser confundido con los abogados.

— Es cierto Sr. Presidente que la forma de designación de los jueces tiene sus aristas y que en
distintos lugares, y a través de la historia, se han planteado diferentes maneras de producir esa
designación; podríamos decir que en principio habría dos grandes caminos; el de la elección popular de los
jueces, que reconoce antecedentes en Estados Unidos, como fueron señalados aquí, y en el caso de los
Jueces de Paz que ayer hemos exaltado por la importante tarea que han cumplido en la historia de Río
Negro, que en la época del territorio eran elegidos por elección popular y cumplían su función tan digna, de
manera en que, con toda justicia, lo resaltara ayer el Presidente de la Comisión de Poder Judicial.

— La otra vía para la designación de los jueces es la vía de la designación indirecta, por alguna
forma de designación indirecta. La Nación lo establece a propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado;
otras Constituciones Provinciales con acuerdo de sus Legislaturas; el Art. 126° de nuestra Constitución de
1957 de la forma en que ha sido planteado; y creo que es correcto encaminarnos en la orientación de que
los jueces sean designados en forma indirecta, a través de un Consejo del tipo del que se nos propone en
el Despacho de la Comisión; pero sería importante, Sr. Presidente, que subrayáramos el concepto de que si
bien nadie puede litigar si no es con el patrocinio de un abogado, la Administración de Justicia es un
problema de todos los habitantes y de todos los ciudadanos, así como nadie puede curarse sin el auxilio de
un médico, y sin embargo subrayamos el principio de que la salud es un problema de todos los ciudadanos
y de todos los habitantes.

— Entonces, yo quisiera partir de esta primera definición: la administración de Justicia es un
problema de todos, hayan o no tenido un título en una Facultad de Derecho y todos los ciudadanos, sin
excepción deben preocuparse por la marcha de su administración de Justicia.

— Desde esta definición, Sr. Presidente, y en términos republicanos, como se ha dicho, me orientaría
hacia algún tipo de propuesta que permita que en la forma de Consejo que adoptemos como instrumento
para la designación de los jueces, aseguremos la entrada del aire fresco de la calle, aseguremos la
presencia viva de la sociedad en su conjunto. En este sentido, Sr. Presidente, creo que sería necesario y
oportuno que aventáramos cualquier calificación, cualquier opinión, quizás, desaprensiva de que dejamos el
Poder Judicial en manos de una casta, como peyorativamente he escuchado fuera de este Recinto y por
parte de quien no es convencional.

— Creo que en el ánimo de todos nosotros está el rechazar este tipo de posturas y de posiciones,
pero es correcto señalar que en el Despacho, Sr. Presidente, dice que el Consejo de la Magistratura se
integra con tres representantes del Colegio de Abogados de la circunscripción respectiva, y en el artículo
siguiente establece la elección única, directa y secreta de esos representantes bajo el control del Colegio
de Abogados de la circunscripción respectiva, control que, seguramente, la ley decidirá por qué camino o a
través de qué medio será precisado.

— En términos republicanos, como se ha indicado aquí, orientaría mi propuesta hacia que este
Consejo de la Magistratura que se propone sea integrado por el Presidente del Superior Tribunal de
Justicia, también por el Procurador General, o Presidente de la Cámara o Tribunal del fuero y circuscripción
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judicial que corresponda al asunto en consideración, me parece oportuno y correcto que el Poder
Legislativo esté representado, porque es la expresión quizás más excelsa de la soberanía popular, pero me
gustaría Sr. Presidente, que la integración del Consejo de la Magistratura se completara con tres
representantes del pueblo de la Provincia de Río Negro, electos por sufragio popular, con mandato de
cuatro años, y votados por la ciudadanía de la Provincia, considerando a Río Negro como distrito único, en
las elecciones, coincidiendo con las elecciones generales para la elección de Gobernador.

— Estoy seguro, Sr. Presidente, que estos tres representantes de la sociedad rionegrina en su
conjunto, que serán o no abogados, según lo resuelvan los partidos políticos que los propongan,
encarnarán, sin ninguna duda, el interés general y no cabrá a la integración de este Consejo de la
Magistratura ninguna acusación de que se consagran derechos de casta en la Constitución de Río Negro,
ya que se efectiviza a través de todas las garantías que en estos días hemos venido votando: la
independencia del Poder Judicial y el principio absoluto que subrayo de que, aunque para litigar
necesitamos abogados, la Administración de Justicia es un problema de toda la sociedad y de todos y cada
uno de sus integrantes. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, cuando pedí la palabra era porque me estaba preocupando
la extensión que se tomaban algunos convencionales para desarrollar algunos temas y sugerir, teniendo en
cuenta los pocos días que nos quedan, buscar el poder de síntesis que tenemos cada uno para hacer más
ágil y más veloz esta tarea que tenemos que desarrollar antes del 4 de junio. Por otro lado después de
escuchar la última propuesta me he sentido tentado como para poder pensarla durante unos minutos, no sé
si es oportuno buscar un cuarto intermedio o tener la respuesta de los miembros informantes de la
Comisión 7. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, correspondiendo al requerimiento válido del convencional
Casas, yo voy a tratar de ser breve en mi exposición porque gran parte de los conceptos de una u otra
forma se han dicho aquí, pero dentro de la brevedad de lo que voy a expresar, quiero comenzar
manifestando mis reservas absolutas a la integración de un Consejo de la Magistratura de la forma en que
está planteado. En primer lugar por la falta de algún peso importante que se otorga en este Consejo, a los
representantes elegidos por el pueblo fueren del Poder Ejecutivo o Legislativo. En segundo lugar porque
aquí se habla directamente de representantes de un Colegio cuya conformación depende de leyes
provinciales; ponerlo en forma determinada en la Constitución conspira contra la perdurabilidad y la fórmula
principista que, en general, se debe adoptar en este tipo de cuerpos fundamentales, cuanto más si
llegáramos a coincidir de alguna representación de los abogados debe intervenir en la designación de los
jueces, tendría que decir que se trate de representación de los abogados conforme lo determine la ley y de
modo alguno ponerla determinadamente en cabeza de lo que hoy es un Colegio de Abogados, mañana
puede ser una Asociación, pasado se puede modificar la ley y de última nadie garantiza la permanencia de
una forma de asociación como ésta.

— Mi postura es que, recogiendo un poco la preocupación del convencional Iturburu, pareciera
excesivo que cinco integrantes del Consejo de la Magistratura y cuatro sean abogados; dos por el lado de
la Justicia y dos por el lado de los Auxiliares de la Justicia. Obsérvese que, incluso, se parte de la
desventaja relativa de que unos y otros abogados en papel de jueces y abogados en papel de profesionales
van a arrimarse a estos Consejos con un nivel de información importante y bien profundizado atento su
interés en que unos la Justicia quede bien provista, y otros en que los jueces estén bien nominados. El
representante del Legislador va a encontrarse con los pliegos, seguramente, al momento de la reunión. Así
es que su voto además de ser minoritario va a ser bastante menos informado de lo habitual que los otros
votos.

— A mi me parece que dentro de toda la sistemática de esta Constitución donde no hemos
privilegiado el sistema republicano y democrático, también en esto dejar claras señales de que nuestra
vocación se aplica en todos los casos. Conceder privilegios a los representantes de una profesión para
nominar a quienes tienen la facultad de discernir Justicia, para los que reciben esa Administración de
Justicia pero también para quienes hacen de la misma su medio de vida, creo que resulta, por lo menos,
desequilibrado. Probablemente si tuviera eso la moción del convencional Casas, de que pasáramos a un
cuarto intermedio para tratar de aunar opiniones podría ser útil.

Sr. Presidente: (Arias). Hay varios Sres. convencionales anotados solicitando el uso de la palabra. El
Sr. convencional Rodrigo le pide una aclaración. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo cedida por el
Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Rodrigo: Muchas gracias, Sr. Presidente, hace tres días hasta con cajas
destempladas se me aplicó el Reglamento desde la Presidencia a viva voz. Estamos intentando la
modificación de un Despacho, pero no de una cuestión del estilo del aporte que han hecho otros
convencionales y que la Comisión ha aceptado. Estamos cuestionando un aspecto del Despacho que hace
coincidir un Dictamen de la mayoría que es exactamente coincidente con el Dictamen de la minoría, que es
exactamente coincidente con un Despacho que presentó un Proyecto que presentó el Sr. Presidente
firmado como convencional, que es exactamente coincidente con un Proyecto que presentó el Bloque del
Frente para la Victoria, y que es exactamente coincidente con el Proyecto que presentaron varios
convencionales Radicales, entre ellos el convencional Carosio, y que es exactamente coincidente con el
Despacho que firmó el convencional Carosio. Ninguno de estos Despachos fue observado en este aspecto;
y ninguno de estos Despachos, por consecuencia, se fundamentó la observación. Yo le digo, Sr.
Presidente, yo no me hago el estrictamente reglamentarista aquí, pero si a mí me aplicaron con tanta
severidad el Reglamento, al menos, aplíquelo un poquito aquí, ahora. Yo creo que técnicamente esta
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cuestión no puede seráni considerada, salvo que la Comisión acepte la modificación. Esa es la cuestión
reglamentaria que quería plantear.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Debo manifestar, Sr. Presidente, que cuando me tocó ser miembro
informante de una Comisión, y con temas bastante álgidos por cierto, en todo momento propicié la amplitud
del debate. Me parece que las palabras del convencional Rodrigo en este momento encierran el deseo de
que esto no se debata suficientemente. Yo debo decir que este Despacho que, como todos tienen a la vista,
integra una fórmula integral del Poder Judicial, yo lo comparto en su mayor parte y por eso lo suscribí pero
eso no me quita el derecho de formular un reparo que tengo sobre uno de los aspectos de este Despacho,
como es la conformación del Consejo de la Magistratura. Ese derecho lo voy a utilizar y le pido al
convencional Rodrigo que con la misma paciencia que yo contesté tres veces la misma pregunta que él
formuló cuando yo era miembro informante, tenga ahora la paciencia de permitirnos, que de eso se trata, a
todos los convencionales expresar nuestras opiniones, independientemente que le agraden o no le agraden
y que concuerden o no concuerden con la Comisión, porque para eso estamos acá, para expresar nuestras
opiniones.

— Yo voy a continuar exponiendo Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, el Reglamento dice diez minutos cada uno de los Sres.
convencionales que pida la palabra; no está cumplido todavía, Sr. convencional Carosio, le voy a rogar que
trate, en lo posible, de completar su pensamiento en los minutos que restan y le ruego que no interprete
que se trata de cercenamiento del uso de la palabra. Continúe Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: De todos modos hay un tiempo de descuento con la interrupción.

— Me está pidiendo una interrupción el convencional Reyes, que voy a conceder, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Srta. convencional Campano había solicitado la
palabra, pero posteriormente solicitó una interrupción al Sr. convencional Carosio para una aclaración, si lo
concede el Sr. convencional Carosio, tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias Sr. Presidente, si no he escuchado mal el convencional
Carosio proponía una reformulación, insistiendo en que fuera la representación de dos abogados y de dos
Legisladores.

Sr. convencional Carosio: No, todavía no precisé el número.

Srta. convencional Campano: Bueno, lo que quería aludir en ese sentido es que se tenga en cuenta
que en esta propuesta se mejora notablemente la forma en que se elegían antes los jueces; porque en la
Junta había un Legislador y dos abogados acá se están poniendo tres y tres! Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Para una interrupción concedida por el Sr. convencional Carosio, tiene la
palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, al solo efecto de que por Secretaría se lea el Art. 55° del
Reglamento que trata sobre la discusión en general.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a leer por Secretaría el Art. 55° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 55°: Durante la discusión en general pueden presentarse otros
Proyectos sobre la misma materia en discusión, que sólo serán considerados si lo que se encontrare en
discusión fuere rechazado. En tal caso dicho Proyecto será considerado siguiendo el orden de
presentación. Rechazado el Despacho mayoritario de la Comisión, se considerarán los de la minoría, por
orden del número de los convencionales que lo suscriban".

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Si interpreté bien a la convencional Campano, el Proyecto original está
modificando para tres Legisladores y tres representantes de los Colegios de Abogados. De todos modos yo
mantengo mi observación de que es impropia la mención en el Texto Constitucional de la forma de
agremiación de los abogados, por más que la misma derive de la ley. Hay muchas otras profesiones que
tienen formas de asociación establecidas por ley y no necesariamente deben ser reflejadas en los Textos
Constitucionales, pienso que, todo lo contrario, los Textos Constitucionales deben hablar de representación,
por ahí, si llegamos al convencimiento de que es así, de los profesionales del gremio y que la forma de
representación derive de las leyes que se vayan sucediendo, reglamentando el ejercicio de esa profesión.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Carosio, le recuerdo que el tema que se está tratando
específicamente corresponde al Art. 25° que luego se va a tratar en particular.

Sr. convencional Carosio: Sí, pero lo que pasa, Sr. Presidente, es que el Despacho en general que
estamos viendo es todo el Consejo de la Magistratura, el 25°, 26° y 27° son tres artículos que componen
este mismo Capítulo y que si nos ponemos de acuerdo sobre la forma de integración después va a resultar
muy fácil referir la forma de elección que deriva de la primera y las funciones.

— En general yo manifiesto mis reservas al Dictamen por la referencia a los Consejos de Abogados,
y en segundo lugar creo que está faltando aquí representación de otros representantes elegidos por el
pueblo, que son del Poder Ejecutivo, que creo que también debieran tener presencia dentro del Consejo.

— Así que mi propuesta para que la analice la Comisión es quitar toda referencia a la agremiación
que en este momento tienen los abogados, e incluir representantes del Poder Ejecutivo, de manera que con
cinco representantes que tienen en el Consejo de Abogados, en función del juez, o de Auxiliares de
Justicia, haya, por lo menos, otros tantos representantes del pueblo.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias Sr. Presidente. No puedo dejar pasar el error conceptual que
tan bien hizo referencia el convencional Martínez. Quiero dejar bien sentado que la función del abogado no
es solamente la de patrocinar o representar en sede judicial a quien necesite esa asistencia, por el
contrario, los abogados son una herramienta más de la Administración de Justicia; esa herramienta más de
la Administración de Justicia se ve fielmente reflejada en que los abogados tienen la posibilidad de ser ellos
mismos quienes impartan la Justicia al integrar la lista de conjueces y al integrar las listas de Fiscales
suplentes; por lo cual al decir de algún convencional, ésta no es una casta más, éste es uno de todos los
integrantes que hacen a la aplicación de la Administración de Justicia. Con el Consejo de la Magistratura,
tal cual está planteado, Sr. Presidente, no se afecta de ninguna manera ni el sistema representativo ni
republicano, que también está establecido en esta Constitución. Por el contrario, dichos principios se ven
cabalmente reflejados en que el pueblo está representado, dentro del Consejo, por quien lo representa
legalmente, que son los Legisladores, y que con esta integración se ha hecho esta vez más amplia, dado
que se ha elevado el número de Legisladores. En cuanto a la observación que formaliza el convencional
Carosio, es dable destacar, Sr. Presidente, que el Poder Ejecutivo ha quedado representado en lo que hace
a la elección del Poder en sí. Poder que, dentro de lo que es la Administración de Justicia, está enclavado
en el Superior Tribunal, en donde sí participa el Poder Ejecutivo.

— El artículo de referencia, o el artículo en tratamiento, es en cuanto a la elección de los jueces
comunes, en donde el Poder Judicial o Poder central está representado a través del Superior Tribunal de
Justicia, representados también aquellos que palpan más de cerca la Justicia en la circunscripción, la
Cámaras o Procuradores y aquellos que también imparten Justicia de alguna manera o que son una
herramienta más, que son los del Colegio de Abogados. En nuestra Provincia es importante dejar sentado
que se ha tomado la representación por el Colegio de Abogados, dado que es requisito fundamental para el
ejercicio de la profesión, y por ende para la participación en la Administración de Justicia, el estar colegiado;
por eso la referencia, dentro del Texto Constitucional, Sr. Presidente, está bien dada. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, era una aclaración y un aporte, porque yo la cuestión de
fondo, como ya la ha abordado el convencional Martínez y el convencional Hernández, no la quiero
abordar, y también la abordó el convencional Srur en el informe. Cuando el convencional Carosio me alude,
me cita mal cuando dice que el otro día tres veces me respondió la misma pregunta; no me respondió
ninguna pregunta porque yo no le hice ninguna pregunta.

Sr. Presidente: (Arias). Se refería al convencional Casas.

Sr. convencional Rodrigo: No, habló de mí; no respondió ninguna vez porque yo no le hice ninguna
pregunta.

— También el otro día me aludió mal porque se confundió con quién le preguntó y sin embargo por
una cuestión de disciplina no dije nada, porque no tenía ninguna importancia como no la tiene ahora.

— Quería hacer un aporte estadístico a esto; para la elección de los miembros del Superior Tribunal,
ayer, por unanimidad, la Convención, que también integra el convencional Carosio, que si no estaba
presente no era mi culpa, pero con mano levantada también el convencional Reyes, le asignó para la
designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia a los abogados de la Provincia, en el peor de
los casos el cuarenta y siete por ciento de la representación, que va a ir aumentando en la medida que se
aumenten los Colegios, las circunscripciones, porque van a aumentar los Legisladores y,
consecuentemente, los abogados; y el Poder Ejecutivo va a disminuir en cuanto a proporción porque
siempre es uno. De modo que para la elección de los miembros del Superior Tribunal, el cuarenta y siete
por ciento y para estos convencionales que justamente les gustan tanto las estadísticas, por lo menos, la
tienen asegurada los abogados.

— En las Juntas Calificadoras actuales tienen un porcentaje mucho mayor que el restado que tienen
en ésta; en esta composición llegan al treinta y siete por ciento de la representación y es la designación de
los jueces de grado que son justamente los que están en más contacto con la Administración de Justicia.
De manera que a mí me parece hasta una autología, por decirlo así; y en la tesis del derecho que habla de
los autos propios, diría que si los convencionales aceptaron esa representación por unanimidad de toda la
Convención para la elección de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, mal pueden cuestionarla
ahora para la designación de los jueces.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes por haber sido aludido.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, el convencional Rodrigo dice bien, hemos votado el Consejo
para la elección del Superior Tribunal de Justicia, y en el texto que hemos votado decía que los
representantes de los abogados serían electos de la misma forma como se determinara en el caso del
Consejo de la Magistratura.

— Sr. Presidente, si ahora votáramos un concepto diferente, es decir, que en lugar de haber en el
Consejo de la Magistratura representantes de los Colegios de Abogados, como dice el artículo, electos de
la manera que dice el artículo siguiente, decidiéramos que ese lugar en el Consejo de la Magistratura lo
ocupan representantes directos electos por el voto directo del pueblo, por necesaria coherencia y
congruencia del Texto Constitucional deberíamos, a solicitud de la Comisión Redactora a la cual le hemos
dado esa facultad, tratar la revisión del artículo que se refiere al Consejo para elegir el Superior Tribunal sin
la mayoría que exige el Reglamento y esto, Sr. Presidente, para ser claros, quiere decir que yo soy
partidario de que revisemos también la representación que se le daba a los abogados en el Consejo para
elegir los miembros del Superior Tribunal.
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Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales la Presidencia es impotente para evitar que los Sres.
que se encuentran en el hall hablen en voz baja; está deliberando la Convención Constituyente.

— Sres. convencionales, la Presidencia invita a votar el Despacho en general del Capítulo V.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, como miembro de la Comisión hago uso del derecho de réplica
que tengo en último término. Yo creo que lo que nosotros hemos proyectado y fundamentado en este
Recinto, seguramente o ha sido mal interpretado o ha habido un cambio de opinión en algunos
convencionales, conforme a las actuaciones anteriores en esta Convención. Pero, lo que me preocupa no
es eso, porque si fuera lo primero se puede aclarar y si fuera lo segundo cada convencional está en su
derecho. A mí lo que me preocupa es la inquietud que existe por aquí de crear un sistema corporativo a
favor de los abogados. Me preocupa ahora como convencional pero desde hace veinticinco años como
abogado. Yo me recibí en una Universidad Nacional, que en aquel tiempo era reformista, era una de las
mejores Universidades de América, y mis maestros fueron los maestros de muchos de los juristas que hoy
tienen nota en el país y en el mundo. Mis maestros, por ejemplo, también lo fueron de quien nos acompaña,
el Dr. Sagüés. En aquel entonces Sr. Presidente, se nos enseñó a los alumnos, que los abogados
cumplíamos una función social en nuestra profesión, que después, lamentablemente, se dejó de enseñar. Y
de aquí viene el problema. Aquí se ha dicho que falta la voluntad popular, se ha dicho que se crean
privilegios desmedidos, se ha dicho que se quiere crear una casta a través de la cual se maneje la Justicia,
y eso es lo que a mí me preocupa. En mi vida profesional he tenido como rumbo definido encarar primero la
defensa de la libertad, de la Democracia y de la República; los derechos de mis clientes yo los defendí
porque son los derechos del hombre y porque toda persona en este País y en esta Provincia, tiene derecho
a ser defendida. Las defensas que yo he hecho no han sido para engrosar mis bolsillos solamente, ni en
virtud de un interés profesional mezquino, porque en la medida que nosotros defendamos la Justicia los
vamos a defender a todos pero también nos vamos a defender a nosotros mismos. El ciudadano común es
el juez de sus propios jueces, y el ciudadano común en la Justicia está representado por un abogado que
es lo mismo que decir que el cliente a quien representa; aquí no hace falta aire fresco, lo que hace falta son
abogados con vocación de justicia, que es lo que se planteó en la Constitución del 57, por esos conceptos
que son sabidos y resabidos, y que son un ejemplo para la Argentina y para el mundo, ahora se quieren dar
vuelta porque se piensa crear aquí un sistema corporativo a favor de los abogados; de ninguna manera.
Esto es lo que a mí me preocupa.

— Yo pido disculpas a la sala si me altero por estas cuestiones pero, Sr. Presidente, la ética vital que
yo hablé en su momento, que es la télesis de todas las profesiones, que es la esencia misma de la dignidad
del hombre, que es el rumbo final de toda profesión, cómo nosotros podemos, a través de una Constitución,
poner en tela de juicio esos valores?

— Yo estoy de acuerdo con muchas de las observaciones que aquí se hicieron, y estoy dispuesto a
considerarlas, con otras no estoy de acuerdo, pero lo que no puedo aceptar es que estos hechos
fundamentales se quieran hoy reconsiderar a través de un supuesto privilegio. Esto es lo que me afecta a
mí como hombre de Derecho; esto es lo que va a afectar a todos a quienes yo defienda en el futuro y
además va a afectar la estabilidad de la República, porque aquí, Sr. Presidente, no podemos improvisar,
ésta es la garantía de los ciudadanos. Los que creen que a través de disposiciones diferentes van a
defender el derecho de la gente están profundamente equivocados. Aquí sí que hay un resabio de
autoritarismo, porque la Democracia y la garantía de los derechos individuales no la van a defender ni los
Fiscales de Estado, ni los Fiscales Investigadores ni los Defensores del Pueblo; esa Justicia la van a
defender los jueces, Sr. Presidente, y los jueces lo van a hacer en la medida que haya abogados que se lo
exijan.

— Esa es la garantía que tiene el pueblo y nosotros mismos somos el pueblo, qué me van a decir a
mí que yo estoy apartado de esa gente que me viene a ver porque me necesita como abogado!, yo mismo
lo soy como lo son mis colegas, como son los que han contribuído a que yo lo sea, como mi padre, por
ejemplo, que no era abogado. Esta función es muy digna como para que pretenda ser de esta manera
menoscabada. Esta función hace a la Democracia, hace a la libertad; los abogados viven para la
Democracia; en un lugar donde no hay Democracia no hacen falta abogados, Sr. Presidente.

— Yo quiero decir, en definitiva, que instituciones como ésta, que han sido probadas, que sirven, que
no son solamente la idea o la imaginación de un grupo doctrinario de convencionales iluminados, que han
regido y que rigen con evidente eficacia, no estoy dispuesto a limpiarlas de un plumazo ligeramente. Le voy
a dar un ejemplo: el Partido al que yo represento fue el mayor defensor del Art. 126° en la Constitución de
1957, y el fundamento principal fue la despolitización partidaria para la designación de los jueces, y se
logró.

— Este partido fue el que defendió la tesis que el Gobernador de la Provincia no tenía nada que
hacer en la designación de los jueces inferiores, y se detuvo.

— Este Partido fue el que ideó un sistema mejor que el que regía normalmente en todas las
Constituciones de entonces, que era la designación de los jueces por la Legislatura, a propuesta del
Gobernador. Esta conquista yo no la voy a tirar por la borda porque hay una historia y hay una experiencia
que ha sido seguida en forma casi unánime, sólo la Provincia de Córdoba no la adoptó, por todas las
demás Constituciones Provinciales que se sancionaron después. Y además, Sr. Presidente, valorizo la
institución de la Legislatura, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Son los
representantes del pueblo los que van a integrar este Consejo. Las formas semidirectas de Democracia
aquí no tienen nada que ver. Pretender aquí poner representantes directos del pueblo es además
menoscabar la función de los Legisladores; yo confío en los Legisladores porque confío en la República y
aquí ampliamos la representación de los Legisladores, la ampliamos porque consideramos que el pueblo
tiene que estar presente, pero no con aire fresco ni con elucubraciones extrañas, sino a través de las
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instituciones de la República como corresponde. Esta es la idea, Sr. Presidente. Y la Comisión considera
que a través de todos los antecedentes que hemos estudiado, que hemos expuesto aquí en el Recinto, y
por todos los fundamentos que avalan esta institución, la Comisión la va a mantener y solicitamos a la
Convención que nos siga en este camino, porque a través de él es como vamos a cumplir este objetivo
grande de nuestra voluntad, la voluntad Constituyente, sea la que rija en nuestra Provincia de Río Negro, a
través de un Poder Judicial fortalecido.

— Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales. Para una aclaración tiene la palabra el Sr.
convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Gracias. Simplemente quiero manifestar que justamente la creación del
Consejo de la Magistratura como organismo para la designación de los jueces no ha sido observada, por lo
menos por quien habla; lo que se observa es la composición, y dentro de la composición, y esto no fue
debidamente esclarecido por los miembros informantes de la Comisión, el hecho de que se mencione al
actual organismo de agremiación de los Colegios de Abogados en la Constitución. Yo mantengo mi
observación, que es absolutamente inconveniente la mención en el Cuerpo Constitucional de una
agremiación en particular.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general el Despacho original; se debe votar por la afirmativa
o la negativa; por la afirmativa sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales; negativa por unanimidad.

— Se va a votar en general el Capítulo 5 del Poder Judicial, que estamos tratando, reformulado;
sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales, por la afirmativa veintiocho votos, por la negativa tres
votos. Ha resultado aprobado.

— Ruego disculpen los Sres. convencionales pero a veces se ausentan del Recinto y nos obliga a
recontar nuevamente.

— Veintiocho Sres. convencionales presentes; veinticuatro votos por la afirmativa, cuatro votos por la
negativa.

— Ha resultado aprobado en general el Capítulo 5.

Sr. convencional Srur: Quiénes son los cuatro votos negativos?

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales Caldelari, Reyes, Olivieri, Iwanow. Perdón, Iturburu en
lugar de Caldelari. Puede aclarar su voto Sr. convencional Caldelari?

Sr. convencional Caldelari: Se vota en general y a continuación en particular?

Sr. Presidente: (Arias). Se vota en general Sr. convencional; ahora viene el debate en particular,
posteriormente se deberá votar. Estamos votando en general el Capítulo 5 que tiene tres artículos; lo que
llamó la Presidencia a votar fue el Capítulo 5 en general; luego viene la discusión en particular y
posteriormente la votación en particular.

Sr. convencional Caldelari: Yo quiero aclarar, Sr. Presidente, que no estoy de acuerdo con la forma
de composición que se propone para el actual Consejo de la Magistratura.

Sr. Presidente: (Arias). Eso es en particular Sr. convencional.

Sr. convencional Caldelari: En general, afirmativo.

Sr. Presidente: (Arias). El voto negativo está dado por el Sr. convencional Iturburu, Reyes, Olivieri e
Iwanow.

— Se va a tratar en particular. Art. 25°; por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Capítulo 5. Consejo de la Magistratura. Composición, funcionamiento. Art.
25°. El Consejo de la Magistratura se integra con el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el
Procurador General o el Presidente de la Cámara o Tribunal del fuero y circunscripción judicial que
corresponda al asunto en consideración; tres Legisladores y tres representantes del Colegio de Abogados
de la circunscripción respectiva. Para elegir Jueces Especiales Letrados, lo integra el Presidente de la
Cámara Civil. La convocatoria es efectuada por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien
preside el Consejo con doble voto en caso de empate.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 25°.

— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario (Castello). Dice así: "Capítulo V. Consejo de la Magistratura. Composición.
Funcionamiento. Art. 25°: El Consejo de la Magistratura se integra con el Presidente del Superior Tribunal
de Justicia; el Procurador General o el Presidente de la Cámara o Tribunal del fuero y circunscripción
judicial que corresponda al asunto en consideración; tres Legisladores y tres representantes del Consejo de
Abogados de la circunscripción respectiva. Para elegir Jueces Especiales Letrados, lo integra el Presidente
de la Cámara Civil.

— "La convocatoria es efectuada por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien preside el
Consejo, con doble voto en caso de empate. La asistencia es carga pública.

— "Las resoluciones se aprueban por mayoría simple de votos.

— "Las sesiones son públicas y se efectúan en el asiento de la circunscripción judicial interesada."

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.



541

Srta. convencional Campano: A pesar de que el debate anterior prácticamente se refirió al Art. 25°,
es mi obligación por ser integrante de la Comisión y por haberlo encomendado así a sus integrantes, que yo
haga uso de la palabra para destacar las ventajas que conlleva esta redacción del artículo.

— Más allá de las acotaciones que se hicieron en general, ruego a los Sres. convencionales que se
integren al sentir —que se ha declarado varias veces aquí— de que esta Convención concluya con una
estructura del Estado que responda a la mayor necesidad de la comunidad. Todo esto es para lograr la
satisfacción de todos los derechos de los ciudadanos de la Provincia.

— La formulación de esta propuesta —como bien lo dijo el Sr. convencional Srur— no es un invento
ni una idea que se nos ocurrió. Simplemente quiero que recuerden las referencias dadas por el Sr.
convencional Srur.

— Reitero que en la integración de este Consejo el pueblo está mucho más representado que en la
Junta actual de selección de jueces. Hay tres Legisladores y tres abogados que son en definitiva los que
representan al pueblo; los abogados somos los intermediarios ante la justicia para proteger los derechos de
los ciudadanos.

— Insisto en que se guarde silencio en la sala o si no, suspendamos la reunión.

Sr. Presidente: (Arias). Hay demasiadas personas hablando en el hall; voy a pedir que se lo desaloje.
Requiero la presencia del Sr. Jefe de Seguridad.

— Continúa en el uso de la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: El ruego que hago es porque tengo demasiados defectos personales, y
uno de ellos es que me distraigo y no puedo concentrarme. Por lo tanto, las consecuencias las van a sufrir
los Sres. convencionales, porque voy a decir muchas más "pavadas" de las que habitualmente digo.

Sr. Presidente: (Arias). Ruego a las personas que se encuentran en el hall, incluídos los funcionarios
de la Convención, que hablen en voz baja. En caso contrario, deberé requerir a la fuerza pública.

— Continúa en el uso de la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Decía, Sr. Presidente, que el pueblo está representado por todos los
integrantes de este Consejo. Incorporamos a los funcionarios con representación del Poder Judicial, al
Presidente de la Cámara de la circunscripción, lo cual significa un avance. En este tema están cubiertos
todos los intereses habidos y por haber; no hay nadie más que pueda pedir representación porque todos los
sectores la tienen: el pueblo en forma directa por los Legisladores, el pueblo en forma muy precisa a través
de los abogados, y también el pueblo con una precisión más absoluta, porque también estarán
representados los mismos integrantes del Poder Judicial. Estas personas seguramente van a tener una
gran preocupación para que los juzgados menores estén integrados por personas que realmente merezcan
esa designación.

— Fíjense cómo están garantizados todos los riesgos —ni siquiera digo casi todos— con esta
composición del Consejo de la Magistratura. Las posibles dudas de los Sres. convencionales son
comprensibles pero no aceptables.

— Pregunto a los Sres. convencionales que no tienen predisposición para esta redacción o para esta
propuesta, cuál es el miedo que tienen? Acaso creen que los abogados nos vamos a "comer crudo" a todo
el mundo? Los abogados existen porque los particulares tienen problemas y, en todo caso, es un servicio
necesario que permanentemente requiere la comunidad. En este Consejo de la Magistratura el balanceo es
absoluto. Por lo tanto, ruego a los Sres. convencionales que analicen cuales serían los riesgos que
implicaría aceptar esta propuesta. Explíquenme cuál es el riesgo, porque está perfectamente garantizada la
seguridad de que este criterio corresponde al sistema republicano de nuestro País.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, adelanto mi voto afirmativo porque me han convencido las
explicaciones que dio la Srta. convencional Campano. Lamento que estas reflexiones planteadas ahora no
las haya formulado antes, y también lamento que los miembros informantes de esta Comisión hayan
actuado con la más absoluta soberbia sin siquiera aceptar el cuarto intermedio que se pidió para aceptar la
explicación que vendrá luego.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: No debe entenderse como soberbia la actitud de los miembros de
la Comsión.

— A fin de hacer algunas consultas y acercar posiciones entre los Sres. convencionales, solicito un
cuarto intermedio de cinco minutos.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes

Sr. Presidente: (Arias) Continúa la sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.
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Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en este tema volvemos a encarar algo que de
alguna manera ya tratamos y con el que hemos tropezado a lo largo de todos estos debates, porque es la
fuerza de la vida y de la realidad la que se mete en la letra Constitucional por todos los intersticios.

— No creemos en la existencia del hombre absolutamente libre. Si el hombre fuera producto —como
dicen los rousseaunianos— de un pacto social, entonces estaríamos frente a la existencia de un pacto
acuerdo de voluntades producto de la razón, y como se hace se deshace; en consecuencia, la existencia
del hombre individual al deshacerse el pacto sería posible.

— Nosotros decimos que el hombre es un animal político, es un animal de conjuntos, y si el hombre
no es un animal político, el hombre es un animal. Por lo tanto, es esta condición asociativa, es esta
condición esencial en el espíritu y en la naturaleza de los hombres bombardeada por cientos de años de
pedagogía equivocada la que venimos a rescatar. Y lo venimos a hacer en un lenguaje que nadie siquiera
ha elegido libremente. Le estoy hablando en castellano o en español y ninguno de los convencionales ha
elegido libremente este lenguaje. Nos fue dado por la polis, por la sociedad; nos fue dado por esa entidad
asociativa, que es la familia. No nos vestimos así porque libremente hayamos decidido hacerlo, ni tenemos
el idioma de los gestos que tenemos porque lo decidimos libremente, ni manejamos las categorías que
manejamos en la mente y en el espíritu porque lo hayamos decidido libremente. Somos todos producto de
la sociedad que nos vio nacer, que nos educa educándose a sí, y que finalmente recibe el trabajo, aciertos
o desaciertos de quienes la integramos.

— Y esta idea es la que tendría que estar en los hombres políticos. De qué hablan los políticos
cuando no hablan de conjuntos? De qué categoría metafísica que nadie conoce están hablando? El
individuo, a pesar de su falsa concreción, es la categoría más abstracta que podemos encontrar.

— No hay individuo; hay rionegrinos, hay argentinos, hay latinoamericanos. Tenemos una historia
que no elegimos, tenemos una lengua que tampoco elegimos. No somos dueños de la libertad absoluta, ni
elegimos los hijos a los que queremos con todo el corazón. Esta Convención sirve de semilla de reflexión
respecto de estos temas.

— No venimos a cambiar individuos; no somos psicoanalistas ni curas confesores. Venimos a
cambiar sociedades y conjuntos, Sr. Presidente. Y éstos son los conjuntos que se expresan de mil y una
manera. Y estos son los conjuntos que se expresan en el ámbito del trabajo, a través de esas
organizaciones que racional y que libremente se dan los hombres que están en esa actividad.

— No creemos en la afiliación obligatoria a ninguna organización. Creemos que todos los hombres y
las mujeres tienen el derecho de afiliarse o no, de participar racional y libremente de la organización o no;
pero no vamos a predicar una falsa libertad asociativa para dividir las fuerzas del trabajo, las fuerzas de los
deberes, de los que necesitan la asociación, porque esa es la ideología de los poderes, cuando lo único
que han pretendido es dividir a los débiles y a los que necesitan de las asociaciones.

— No vamos a venir acá a hablar en nombre de la anarquía sindical; hablamos de la libertad sindical,
donde cada uno puede o no afiliarse, pero si lo hace será en forma democrática y libre. Participa de esa
forma de una organización que expresa la fuerza del conjunto. Qué más quisiera el gran capital? Qué más
quisiera la oligarquía? Qué más quisiera el gerente internacional que tener 25 sindicatitos divididos por
fábricas, por Provincia o por Municipios? Esa es la forma de ir derrotándolos uno por uno, porque esa es la
forma de decidir en nombre de la libertad, del derecho y de un supuesto federalismo.

— Creemos en la Democracia y en el federalismo en el marco de estructuras en el que se organizan
las comunidades. Esto no lo decimos por primera vez en el Recinto de esta Convención.

— También creemos en una sociedad federalista, y no sólo en los político—partidarios. Creemos en
una sociedad federalista en lo social. Creemos que hay clases sociales que conviven y que pueden
organizarse alrededor de un gran destino nacional. No somos una potencia hegemónica europea o
norteamericana en la que al haberse dividido el mundo tienen que decidir quien maneja los resortes del
poder internamente. Entonces, allá en esa Europa del gran capital del siglo pasado es donde nace el
pensamiento clasista. Nosotros somos un país del tercer mundo, somos un país subdesarrollado, un país
de una Latinoamérica postergada y castigada, porque no hay ninguna revolución latinoamericana que no
expresara un frente de clases y un gran abrazo nacional de los hombres y mujeres de distinta posición
social.

— Esto es lo que somos los argentinos. Y porque creemos en las asociaciones de los trabajadores,
de los comerciantes, de los empresarios —a los que los gobiernos constitucionales justicialistas siempre
convocaron a la mesa del gran pacto social nacional y de la planificación nacional—, también creemos en
las organizaciones profesionales de aquéllos que ejercen profesiones independientes.

— Por ello, vamos a defender la expresión Orgánica de los abogados, como también defendemos la
expresión Orgánica de los médicos, de los arquitectos, de los economistas, de los metalúrgicos, de los
rurales, de los trabajadores de la fruta, de los empresarios y de los productores. Por eso hemos mantenido
también, la posición de que en el Consejo Provincial de Educación debía estar un representante que saliera
de las entrañas del gremio. No hablamos de un hombre aislado invocando una libertad mística inexistente
en los umbrales del siglo XXI. Nos referimos a hombres responsables y a entidades ante las que tienen que
dar examen. Esa entidad que lo nombra deberá pedirle explicaciones de cómo desempeñó su cargo. A
quién le explica su labor un representante anárquico de los docentes, o el de los abogados? A quién le
explica en el Consejo de la Salud cómo desempeñó su mandato un representante anárquico de los médicos
si no han sido designados a través de una organización? No tienen control ni mandato republicano en lo
más estricto del término. Los hombres republicanos —los que de verdad lo somos—, no los que tomaron el
camino de la Democracia el 1° de noviembre de l983, o que anduvieron saltando de partido en partido, de
proceso en proceso —que son las voces que se levantan contra la Democracia—, creemos en las
organizaciones y en la Democracia canalizada a través de los órganos populares, como lo son los partidos
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políticos a los que les dimos rango Constitucional. Nos felicitamos por haberlos incorporado Orgánicamente
a la Constitución, pero les hemos dado una pesada carga, como es el monopolio estricto de la nominación
de los candidatos para ocupar los puestos que rigen el Estado y conducen a la sociedad.

— Ese criterio orgánico es el mismo que impulsamos en los Consejos Provinciales, que es el mismo
que sostenemos acá.

— Debe entenderse con claridad que hay una asociación de profesionales que, por imperio de la ley
con cierto pensamiento clasista, se llaman Colegios. Nosotros vamos a defender que a través de esas
organizaciones profesionales se nominen los candidatos. Sostenemos esto porque no llevamos contabilidad
doble. A nosotros no nos asusta que se cambien los carteles, porque algunos miran en el ojo ajeno y no
ven el cinemascope en el propio.

— Vamos a apelar a esto y lo haremos desde una perspectiva política y doctrinaria. No creemos en
la sociedad de individuos que la darwiniana sociedad sostiene que el más grande se come al más chico.
Creemos en la sociedad democrática, popular y federalista, es decir, en la sociedad que organizadamente
defiende los mismos valores, porque en conjunto han decidido defenderlos e impulsarlos.

— Como justicialista, como miembros del movimiento nacional donde nos acompañan otras fuerzas,
como rionegrino y como argentino vamos a votar este tema, porque es el mejor camino que existe para una
comunidad organizada, para una Provincia grande y para un pueblo de rionegrinos feliz.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la mayoría de la Comisión acepta la propuesta del Sr.
convencional Aguilar modificando "la representación de los Colegios de Abogados" por "los abogados de
las circunscripciones respectivas". Aclaro que en el artículo siguiente está expresamente prevista la forma
de elección de los abogados y la intervención que le corresponde al Colegio de Abogados de la
circunscripción; de todas maneras la representación va a estar reglamentada por la ley respectiva. Con este
criterio se mantiene el actual texto del Art. l26° que establece la representación de los abogados, y también
con este criterio —ya lo hemos sancionado en el Art. l2° de este Despacho al crear el Consejo para la
designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia—, fundamentamos esta modificación.
Conforme a los fundamentos expresados en ese debate, hoy son válidos para receptar la modificación
propuesta por el Sr. convencional Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). Para una moción, tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Queremos sustituir la expresión "Colegio de Abogados" por
"Organización Profesional de Abogados".

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Es necesaria la aclaración que voy a hacer, para borrar cualquier duda que
pueda quedar.

— Lo que acaba de manifestar el Sr. convencional Srur podrá ser su expresión particular; pero de
ninguna manera es la voluntad de la mayoría de la Comisión, de la que justamente soy Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, lo que se ha dicho, en la práctica parlamentaria se ajusta a lo
que informalmente se resuelve mediante consultas efectuadas en el Recinto. Esto es normal, de práctica.
La Comisión jamás se reúne formalmente para resolver estas sugerencias, salvo situaciones excepcionales
que no se han dado en este caso. De todas maneras, si por intermedio de la Presidencia se quiere
consultar la opinión de cada uno de los Sres. convencionales de la Comisión, también se puede hacer.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Comparto lo que manifiesta el Sr. convencional Srur en cuanto a que
pudieron haber habido consultas. Pero para volver a la normalidad y teniendo en cuenta la importancia de
esta Convención, creo que la consulta la tiene que hacer como mínimo el Presidente de la Comisión. Y si el
Sr. Presidente de la Comisión dijo que no se ha reunido ni se pudo consultar a todos los miembros, lo lógico
es que se realice una pequeña reunión de la Comisión para poder resolver esto. Pero debe quedar claro
que la Comisión —de la que soy miembro— no se ha reunido. Además, quiero aclarar al Sr. convencional
Srur que aún siendo integrante de la Comisión, lo reitero, no se me ha consultado. Ni siquiera hubo
consultas en forma informal.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Lo que corresponde aclarar en el Recinto es que este cuarto intermedio
—que se demoró mucho más del tiempo oportunamente determinado— fue pedido por el Presidente del
Bloque del Frente para la Victoria a los efectos de que la Comisión, junto con los demás convencionales
que quisieran participar, trataran estas observaciones hechas al Despacho de la Comisión 7.

— Lo cierto es que el cuarto intermedio fue utilizado por los Sres. convencionales del Frente para
reunirse en Bloque. Los demás convencionales —sin excepción— estuvimos charlando sobre las
observaciones formuladas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur, por haber sido aludido.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, respetuosamente quiero aclarar que es cierto que no consulté
al Sr. convencional Albrieu, pero es evidente que él comparte la postura del Bloque. De todos modos, yo
hablé de la mayoría de la Comisión. Tal vez el citado convencional quiera sumarse a la mayoría, con lo que
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la fortalecería. Pero debo aclarar que cuando hablé de mayoría no incluía la opinión del convencional
Albrieu.

Sr. Presidente: (Arias). Por haber sido aludido tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Durante el cuarto intermedio, además de hacer lo que nos pareció
más útil, sin tener que rendir cuentas a ningún convencional en particular —por supuesto con el respeto que
todos ellos se merecen— hemos definido una posición. Ahora parecería que el miembro de la Comisión 7
habla de una posición de mayoría de la que ni el Presidente estaba enterado, esto, además de ser una
evidente descortesía es, cuanto menos, irregular. En consecuencia, corresponde que el Presidente de la
Comisión fije la posición. Solicito que a estos efectos se tenga presente la moción que he presentado en
nombre de mi Bloque.

Sr. Presidente: (Arias). Lo que ocurre es que reglamentariamente un miembro informante es quien
debe hacer uso de la palabra, pero aquí no estamos en el Parlamento ni en la Legislatura. Entonces, pasan
estas cosas como por ejemplo, que los tres miembros informantes den su opinión ante los requerimientos
de los convencionales. Estamos haciendo esto para tener una prolija discusión de todos los temas.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, también yo soy miembro de la Comisión 7, y no he tenido el
gusto de reunirme porque el Presidente de la misma no la convocó. Sobre la mesa de la Presidencia hay un
despacho de minoría de la Comisión que lleva mi única firma.

— Pero solicito al Sr. Presidente de la Comisión que nos dé la alternativa de discutirlo en su seno,
porque de lo contrario tendremos que discutirlo aquí, en el plenario, con la consecuente pérdida de tiempo.
Si se optara por la reunión de Comisión, desistiría entonces de fundamentar mi Despacho en minoría.

Sr. Presidente: (Arias) Por un lado está la propuesta del Sr. convencional Srur, en nombre del
Despacho mayoritario de la Comisión, por otro, la del convencional Ponce de León, en nombre de su
Bloque, y ahora la suya.

Sr. convencional Carosio: Concretamente, formulo Moción de Orden de que pasemos a un breve
cuarto intermedio y pueda reunirse la Comisión.

Sr. convencional Rodrigo: Como Presidente de la Comisión 7 presto el acuerdo para un breve cuarto
intermedio, a fin de que podamos reunirnos, invitando especialmente al convencional Carosio, quien ha
tenido esporádicas apariciones en el largo trabajo que ha desarrollado la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias) Si hay asentimiento se pasará a un breve cuarto intermedio.

— Asentimiento.

— Se pasa a un cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias) Continúa la sesión.

— Sres. convencionales, la Presidencia considera un deber advertir a los Sres. convencionales
Constituyentes que esta sesión convocada para las dieciséis horas de la tarde, dio inicio a las diecisiete
horas diez minutos. Luego se pidió un cuarto intermedio de diez minutos, que en realidad fue de cuarenta
minutos. Ahora hemos asistido a otro cuarto intermedio que se dijo que iba a ser de cinco minutos, pero en
realidad también fue de cuarenta.

— Quiero advertir que todo este tiempo que se solicita para compatibilizar —en realidad poco se
compatibiliza— está restando esfuerzo a esta Convención. Es oportuno recordar que estamos a fecha 9 de
mayo y considero que a este ritmo no vamos a tener oportunidad de tratar todos los Dictámenes.

— Por estas razones, pido a los Sres. convencionales que cuando solicitan un cuarto intermedio para
compatibilizar, sea con un término exacto, porque muchos Sres. convencionales se cansan de esperar en
sus bancas para que se emita un Dictamen.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, creo en la buena fe y deseos suyos con respecto a este
tipo de situaciones, que en realidad no son para la comodidad de los Sres. convencionales. Otras veces le
tocó esperar a quien les habla, pero nunca me sentí molesto por ello.

— Por eso, reitero que creo en la buena fe del Sr. Presidente, pero considero que esos cuartos
intermedios normalmente persiguen la unidad de los temas que se tratan.

— Personalmente me disculpo si a los Sres. convencionales los he hecho sentir molestos. Sin
embargo, cuando me tocó esperar, nunca escuché un pedido de disculpas de nadie.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, adhiero a las expresiones del Sr. convencional De la Canal,
porque en la discusión previa todos advertimos que existían diferencias conceptuales y, durante el cuarto
intermedio, se han acercado las partes.

— En este sentido, adelanto que existen dos Despachos: uno de mayoría y otro de minoría.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, quiero dejar sentado que retiro mi observación, por haberse
integrado al Despacho de mayoría.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el Despacho de mayoría establece que la representación va a
estar integrada en el Consejo de la Magistratura de la siguiente manera: el Presidente del Superior Tribunal
de Justicia, el Procurador General o el Presidente de la Cámara o Tribunal del Fuero y circunscripción
judicial que corresponda al asunto en consideración, tres Legisladores y tres representantes de los
abogados de la circunscripción respectiva. El resto sigue igual.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, el Despacho de minoría —en esto está la importante
armonización a la que nos hemos referido— mantiene el mismo esquema de posición informado y que ha
sugerido el Sr. convencional Srur, pero recogiendo la opinión de diversos convencionales y, en particular,
de todo el Bloque del Frente para la Victoria, se agrega al Consejo de la Magistratura un representante del
Poder Ejecutivo y un representante del Sindicato de Trabajadores Judiciales.

— Fundamento esta diferencia en el hecho de que el Poder Judicial y el Legislativo están
representados en el Consejo, pero se considera necesario incluir un representante del Ejecutivo y uno de
los trabajadores Municipales, porque excluírlos sería injusto, porque sería el único estamento que participa
en todo el circuito de administración de la justicia que no estaría representado en el Consejo.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Art. 25° del Dictamen de la mayoría.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "El Consejo de la Magistratura se integra con el Presidente del
Superior Tribunal de Justicia; el Procurador General o el Presidente de la Cámara o Tribunal del fuero y
circunscripción judicial que corresponda al asunto en consideración; tres Legisladores y tres representantes
de los abogados de la circunscripción respectiva. Para elegir Jueces Especiales Letrados, lo integra el
Presidente de la Cámara Civil.

— "La convocatoria es efectuada por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien preside el
Consejo, con doble voto en caso de empate. La asistencia es carga pública.

— "Las resoluciones se aprueban por mayoría simple de votos.

— "Las sesiones son públicas y se efectúan en el asiento de la circunscripción judicial interesada".

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, también existía un tercer Despacho, y en el curso del
debate posterior al cuarto intermedio, yo no he escuchado su retiro.

Sr. Presidente: (Arias). No ha sido presentado a la Secretaría. El Sr. convencional lo ha planteado y
retirado de viva voz.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, toda proposición de viva voz de un miembro de la
Comisión significa estar dando su opinión. Los escritos son meramente formales.

Sr. Presidente: (Arias). No está a consideración porque ese Despacho no ha sido presentado.

— Se va a votar el Despacho de la mayoría.

— Resulta afirmativa.

— Sobre un total de 32 Sres. convencionales presentes, 20 votan por la afirmativa y l2 por la
negativa.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, para evitar cualquier posibilidad de error de cálculo, solicito
que se repita la votación, pero en forma nominal. Porque me parece que el Sr. Presidente contó una mano
que en realidad no fue levantada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, ante la duda, también solicito que se vote
nominalmente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar nominalmente.

Aguilar, Edmundo Críspolo: Afirmativo.

Albrieu, Edgardo Juan: Negativo.

Arias, Luis Osvaldo: Afirmativo.

Arturo, Juan Agustín: Afirmativo.

Belmonte, Néstor Rubén: Ausente.

Bernardi, Jorge Oscar: Afirmativo.

Buyayisqui, Edgardo Alfonso: Ausente.

Calá Lesina, Rosario: Afirmativo.

Caldelari, Hipólito Roberto: Afirmativo.

Campano, Graciela Nelva: Afirmativo.

Carosio, Emilio Eugenio: Afirmativo.
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Casas, Gustavo Federico: Negativo.

Córdoba: José María: Negativo.

Crespo, Rubén Lisardo: Negativo.

De la Canal, Oscar Edmundo: Negativo.

González, Miguel Alberto: Negativo.

Hernández, Santiago Nilo: Afirmativo.

Irigoyen, Miguel Ángel: Afirmativo.

Iturburu, Gregorio César: Afirmativo.

Iwanow, Wladimiro: Negativo.

León, Carlos Alfredo: Afirmativo.

Manzano, Antonio: Negativo.

Mariani, Roberto: Afirmativo.

Martínez, Gustavo Adrián: Afirmativo.

Matus, Salvador León: Afirmativo.

Mayo, Marta Ester: Afirmativo.

Olivieri, Carlos: Negativo.

Pagliaricci, Horacio Nello: Afirmativo.

Ponce de León, Rodolfo Oscar: Negativo.

Reyes, Oscar Ernesto: Afirmativo.

Rodrigo, Rodolfo Laureano: Negativo.

Schieroni, Jorge Francisco: Negativo.

Sede, Daniel Alejandro: Ausente.

Sotomayor, Ricardo José: Ausente.

Srur, Miguel Antonio: Afirmativo.

Uranga, Enrique Alberto: Afirmativo.

Sr. Presidente: (Arias). Se encuentran en el Recinto 32 Sres. convencionales. El resultado de la
votación nominal ha sido el siguiente: 20 Sres. convencionales votaron por la afirmativa y l2 por la negativa.
Por lo tanto, la votación ha resultado afirmativa.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Simplemente quiero dejar constancia en el Diario de Sesiones que
el Proyecto que apoya el Bloque del Frente para la Victoria es el de minoría, que incluye un representante
del Poder Ejecutivo y uno de la organización de los trabajadores de la justicia.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 26°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, para no tener que hacerlo luego, solicito un cuarto intermedio a
los efectos de que se reúna la Comisión y pueda informar con mayor precisión cual es el Despacho que en
definitiva va a considerar el Cuerpo.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio.

— Asentimiento.

— Se pasa a cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Que conste que el voto de la Presidencia es negativo.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la Comisión ha emitido Despacho unánime respecto de los Art.
26° y 27° cuya lectura solicito por Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Art. 26° compatibilizado.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Art. 26°: Los miembros del Consejo de la Magistratura son
elegidos de la siguiente forma: 1) los Legisladores en la forma que determine la Legislatura. 2) los
abogados mediante elección única directa, secreta y con representación de la minoría en forma periódica y
rotativa entre los inscriptos y habilitados para el ejercicio de la profesión, con residencia habitual en la
circunscripción bajo el control de la asociación legal profesional de abogados de la circunscripción
respectiva, conforme a la reglamentación legal".
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, quisiera que el Sr miembro informante me aclare el
significado de los términos "periódica y rotativa".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, se había establecido en los Despachos un término de
duración de los miembros electos de los Colegios de Abogados. Pareció que podía no responder a la
idiosincrasia particular de cada organización. En consecuencia, ello se salvó mediante la disposición
general de estilo Constitucional. Esto da la idea que no hay designaciones eternas y que hay designaciones
para cada caso. Y "rotativa", para que no sea permanente, o sea, conserva el espíritu propuesto por la
mayoría.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 26°.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 27°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Castello). Dice así: "Art. 27°: Son funciones del Consejo de la Magistratura: 1) Juzga
en instancia única y sin recurso, en los concursos para el nombramiento de Magistrados y Funcionarios
Judiciales y realiza la designación pertinente. La ley fija el procedimiento que favorezca la igualdad de
oportunidades y la selección por idoneidad de los postulantes.

— "2) Recibe denuncias por las causales referidas en el Capítulo Primero de esta Sección, sobre el
desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales no pasibles de ser sometidos a juicio político. Instruye
el sumario a través de uno o más de sus miembros, con garantía del derecho de defensa, y conforme a la
ley que lo reglamente. Puede suspender preventivamente al acusado, por plazo único e improrrogable.

— "3) Aplica sanciones definitivas, con suspensión en el cargo conforme la reglamentación legal.

— "4) Declara la destitución del imputado y en su caso la inhabilitación para ejercer cargos públicos,
sin perjuicio de las sanciones que pueda corresponderle por la justicia ordinaria. Este enjuiciamiento se
practica en juicio oral y público por el procedimiento que la ley determina".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, es a los efectos de realizar dos observaciones a este
artículo.

— Con respecto al inc. 3) se ha omitido en el Despacho la multa, que considero que es una sanción
adecuada. Por ello, considero que debe incluirse en el inciso que "aplica sanciones definitivas de
suspensión o multa".

— La multa es una sanción que está en la legislación comparada y es adecuada.

— Con respecto al inc. 4) dice: "Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle por
justicia ordinaria". Entiendo que debe ser: "Sin perjuicio de las restantes penalidades que pudieran
corresponderle", porque sino excluímos la justicia penal, que puede condenarlo, por ejemplo, por tenencia o
tráfico de estupefacientes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, con respecto a la primera observación no fue una omisión
el sacar la multa dentro de las sanciones previsibles. Para esto se tuvo en cuenta una particular situación
en el esquema general que tienen los miembros del Poder Judicial, quienes no pueden ejercer otra tarea.
En consecuencia, si la única fuente de ingreso proviene de su sueldo y se lo pena con suspensión en el
cargo, esto implica el no pago del sueldo. De manera que si una persona es suspendida por tres meses —
durante los cuales no percibirá haberes— no podemos recargarle la pena con una multa, porque estaría
imposibilitado de pagarla.

— Me parece que existe un catálogo de sanciones importantes, como la suspensión en el cargo y
hasta la suspensión e inhabilitación para ejercer dicho cargo público, sin perjuicio de las sanciones que
pueda aplicar el Superior Tribunal como organismo de Superintendencia.

— Con respecto a la segunda observación, sostenemos el Despacho, porque se refiere a sanciones
que pueden corresponderle por justicia ordinaria; y la justicia federal también es justicia ordinaria.

— En consecuencia, la Comisión no acepta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, voy a insistir porque he sido autor de uno de los Proyectos
considerados en este Despacho. Los argumentos dados respecto a la observación del inc. 3) son
equivocados, porque yo no dije suspensión en el cargo "y" multa, sino suspensión "o" multa. La suspensión
en el cargo importa una privación económica, con lo cual lo estaríamos perjudicando de todas maneras;
pero la suspensión tiene el agravante de que el juez es titular del juzgado y no existen suplentes. Son otros
jueces que entienden en otras causas quienes deben suplir al magistrado suspendido. Entonces, la
suspensión afecta los intereses del magistrado, pero a la larga afecta en gran medida el funcionamiento de
la justicia, porque recarga de tareas a otros funcionarios judiciales, perjudicando el normal funcionamiento
del Poder Judicial.



548

— De manera que la sanción de la multa no afecta el desenvolvimiento de la justicia, pero sí los
intereses del magistrado, porque debemos reconocer que el bolsillo es lo que quizás más nos duele a
todos. Por estas razones, insisto en el Despacho original.

— En lo que respecta al inc. 4), no tengo inconveniente, porque estoy seguro de que la Comisión
Redactora va a rever esto, porque es una equivocada tecnología de justicia ordinaria. Además, se
contradice con otros Despachos que hemos sancionado, y en todos los casos hablamos de penalidades. Si
se trata de aclarar, podríamos decir "penalidades de distinta naturaleza". Pero de todas maneras esto
pasará a la Comisión Redactora.

— En cuanto al tema de las sanciones, sí voy a solicitar que se ponga a votación el Despacho
original, porque la pena de multa es mucho más adecuada que la de suspensión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión de Poder Judicial.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, nosotros hemos debatido ampliamente esta cuestión en estos
últimos días; incluso hemos tenido el asesoramiento del doctor Sagüés. Hemos reconsiderado el Despacho
original por las razones expuestas por el Sr. convencional Rodrigo, a lo que simplemente quiero agregar lo
siguiente. Si la sanción de multa es una pena para los desposeídos, este es un caso típico en el cual se
agrava la pena, teniendo en cuenta las limitaciones que tienen los jueces para ejercer empleo o profesión.

— La sanción de multa está implícita en la suspensión en razón de que con la no realización de
tareas, evidentemente le corresponde el descuento legal de los haberes. Determinarlo de otra forma, y
agravar la situación remunerativa del juez estableciéndole una sanción de multa, va a significar en la
mayoría de los casos —si el juez no dispone de otros bienes— un pedido de renuncia encubierta. Esto es
así, porque si se prolonga en el tiempo, no va a tener ningún medio de subsistencia personal ni de su
familia.

— Por esta razón consideramos que la suspensión en el cargo es una sanción suficiente para las
penas intermedias que se aplican a los magistrados.

— Quiero agregar que en el informe general no se dijo que este artículo significa una verdadera
innovación en el sistema jurídico vigente, porque fija sanciones intermedias. Hasta ahora, el Tribunal de
Enjuiciamiento se encontraba ante una disyuntiva de hierro, porque las únicas sanciones de que
actualmente son pasibles los jueces son las de apercibimiento o llamado de atención o destitución.

— Existen muchos casos —yo diría casi todos— en que la pena resulta por un lado leve y por el otro,
exagerada. Si se le hace un simple llamado de atención, seguramente esto no tiene el sentido correctivo
que debe tener la sanción, y si se lo destituye, implica un exceso eventual y esto una crisis dentro del
sistema republicano, que seguramente se quiere evitar. Este tipo de sanciones intermedias con la finalidad
correctiva que tienen —en especial la de control permanente de la actividad judicial— incluso han sido
propuestas a la Comisión por los mismos jueces que, en la reunión que tuvimos en General Roca, las
presentaron en forma escrita y las fundamentaron durante la Sesión. Consideramos adecuado el sistema
que permite un seguimiento permanente de la conducta de los magistrados y funcionarios, porque en
definitiva va a significar un mejor servicio de justicia.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Pregunto si posible que la multa sea el equivalente a los días de
suspensión, y que siga en funciones, es decir, que la multa sea únicamente por los días que le otorgan
como penalidad.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Irigoyen hizo una pregunta a la Comisión.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, eso es extremadamente reglamentarista como para
incluirlo en un Texto Constitucional. Lo demás, como dice el Sr. convencional Irigoyen, significaría eliminar
la pena de suspensión en el cargo. Prácticamente, lo que propone es que no cobren sueldo durante el
tiempo que dure la suspensión, que no es tal porque sigue en el cargo. La suspensión en el cargo es una
sanción más adecuada al tipo de institución y de sanción intermedia.

Sr. Presidente: (Arias). Para una rectificación, tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo he estado presente en la reunión realizada en General
Roca, de la que participaron jueces, abogados y representantes del gremio Sitrajur. Entre las sanciones
intermedias, se consideraba la suspensión y la multa. También he participado de las reuniones de la
Comisión 7, que tuvo como objetivo la compatibilización de esto. El día sábado —aclaro que el único día
que falté fue ayer—, compartimos con el Dr.Sagüés la idea de establecer suspensión, y dejar a la ley que
determine esto. De manera que ésta es una modificación que se habrá hecho ayer u hoy, y que resulta
equivocada. Los argumentos que se brindan no convencen a nadie. Si de lo que se trata es del límite, se
perjudica tanto al magistrado con una multa sin límite como con una suspensión sin límite, porque estando
suspendido tampoco cobra.

— Insisto en que si se excluye la multa, pero se incluye una sanción muy grave, esto es equivocado,
porque la suspensión los priva de su sueldo, lo que significa una multa, y al mismo tiempo lo deja sin
trabajar lo que —reitero— produce serios perjuicios en la justicia. De modo que cuando se pase a votación
voy a solicitar que la Comisión —aún cuando no se reúna y escuche sólo las voces de dos de sus
miembros— lo haga respecto del Despacho originario.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Siento como deber informar a un partícipe tan activo de la Comisión, como
lo es el Sr. convencional Martínez, que esto no es subrepticio ni una tradición ni algo que se compatibilizó
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recién. Ayer —lamentablemente él estuvo ausente por razones muy justificadas— se trabajó durante toda la
mañana y se tomó esta decisión.

— Hay que ver con qué vocación va a ir a trabajar un juez que sabe que a fin de mes no va a cobrar.
También es muy importante el argumento del Sr. convencional Srur cuando habló de que por el tipo de
remuneración y de actividad, va a importar una renuncia encubierta.

— Así que también solicito que se pase a votación.

Sr. Presidente: (Arias). En primer lugar, correspondería votar el Dictamen 108 originario, Art. 27°.

Sr. convencional Srur: Debería votarse inciso por inciso, Sr. Presidente, porque hay discrepancias en
un solo inciso y no en todos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el asunto es así: rechazamos el Despacho originario
porque así como está, nadie está de acuerdo. Después votamos el Despacho que propone la Comisión y
después votamos si se agrega la palabra "multa".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 27° del Dictamen originario 108.

— Resulta negativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Despacho 108, Art.27°, tal cual ha sido reelaborado.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la propuesta del convencional Martínez, en cuanto a agregar "o
multa", en el inc. 3).

— Resulta negativa.

Sr. convencional Iturburu: Le darán vacaciones gratuitas al juez que no cumple con sus funciones!

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 28°. Disposiciones Transitorias. Competencia
contencioso administrativa.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello) Dice así: "Hasta que se reglamente por la Legislatura la atribución de
competencia en materia contencioso administrativa la misma será ejercida por las Cámaras en lo Civil y
Comercial de cada circunscripción judicial con apelación ordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia.
Igualmente en materia contencioso administrativo laboral tendrán competencia exclusiva en instancia única
las Cámaras del trabajo de cada circunscripción judicial. La competencia territorial estará sujeta a las
disposiciones generales del Art. 17°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, he interpretado con toda claridad lo que señala el
Art. 28° en consideración. Entiendo que existe un error de redacción y por ese motivo propongo que tal
como está el artículo sea girado a la Comisión Redactora.

— De todos modos, debo señalar que desde mi punto de vista el artículo tendría que decir: "La
competencia en materia contencioso administrativa será ejercida por las Cámaras en lo Civil y Comercial de
cada circunscripción judicial con apelación ordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia.

— "Igualmente, en materia contencioso administrativo laboral tendrán competencia exclusiva en
instancia única las Cámaras del Trabajo de cada circunscripción judicial y de acuerdo a la ley que
reglamente esta materia". Propongo esta redacción porque de la otra manera sería la futura ley de la
Legislatura la que condiciona toda la norma Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr Presidente, cuando se trató el texto citado por el Sr. convencional
Ponce de León —que la Comisión receptó—, él era diferente, porque la Constitución establecía en su
cuerpo central una serie de requisitos que admitía la posterior modificación por parte de la ley. Este es un
supuesto distinto, porque hasta la sanción de esta Constitución se va a producir un interregno en el que las
Cámaras van a ejercer esa competencia. Es decir que no es que la Constitución quiera que la Cámara Civil
ejerza esa competencia, sino que lo hará por un período de tiempo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, quizás la cuestión es salvable por medio de una
interpretación idéntica, pero tenemos que dejar claro el concepto. Cuando se refiere a la materia
contencioso administrativo laboral, se dice que es competencia exclusiva, en instancia única, de la Cámara
del Trabajo de cada circunscripción judicial.

— La materia contencioso administrativa es de suma importancia para la Provincia. La Constitución
anterior reservaba esta materia en forma exclusiva al Superior Tribunal de Justicia. Es conveniente efectuar
un distingo en esta materia contencioso administrativa laboral y, en ese sentido, otorgarle atribuciones a la
Cámara del Trabajo de cada circunscripción judicial es un avance. Pero al decir que la Cámara Laboral
tenga competencia exclusiva en instancia única, puede interpretarse como que el Superior Tribunal no
puede entender por recurso de vía extraordinaria. O sea que tiene el inconveniente de quitarle al Superior
Tribunal una de las funciones, como es la de igualar los fallos por recursos casatorios.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr Presidente, los Tribunales de Trabajo son de instancia única; esto es lo que
se quiso reformar en la norma transitoria que hemos incluído, pero no tiene la intención de excluir los
recursos extraordinarios, porque el Art. 14°, en su inc. 3), dispone que los recursos que llegan al Superior
Tribunal de Justicia son acordados por las leyes de procedimientos.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 28°.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 29°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, este artículo ha sido reformulado de la siguiente manera: "Se
entiende que la expresión funcionarios judiciales corresponde al cargo de Secretario de Juzgado de
Primera Instancia en adelante e incluye a los funcionarios del ministerio público".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, esta cláusula fue incluída a petición del Sindicato de
Trabajadores Municipales, que participaron gracias a la amplitud que le dimos a las reuniones de la
Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, quiero aclarar que esta cláusula no es transitoria sino que es
permanente, pero debe estar incluída en la Sección de las Cláusulas Complementarias.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Pasará a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 30°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Las leyes que pongan en vigencia o reglamenten las funciones
de esta Sección, deben ser dictadas dentro de los dos años de la sanción de la Constitución".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Para tener una compatibilización con la Comisión Redactora, solicito
tengan en cuenta que en general hemos determinado que las leyes que tornen operativas las nuevas
normas Constitucionales se dicten dentro del actual período legislativo, que sería de tres años, a fin de
uniformar todos los criterios.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión Redactora debe considerar esta proposición.

— Se va a votar el Art.30°.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur para referirse a la inclusión del Art. 31°.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la Comisión ha compatibilizado este Despacho del Art.3l° junto
con el que había presentado el Frente para la Victoria, y por lo tanto se entiende que es por unanimidad.

— El Art.3l° quedaría redactado de la siguiente manera: "Para la creación de los juzgados relativos a
la Justicia Especial Letrada, se atenderá a un criterio de cobertura general del Servicio de Justicia, para lo
cual se considerará preferentemente a las localidades de Cipoletti, Catriel, General Conesa, Ingeniero
Jacobacci, Choele Choel, San Antonio Oeste, Río Colorado, Sierra Grande, El Bolsón y Los Menucos".

Sr. Presidente: (Arias). Cuál es el criterio que se tomó para incluir a estas localidades?

Sr. convencional Srur: El mismo que inspiró a la creación de la Justicia Especial Letrada, es decir, la
cobertura general del servicio de justicia a la Provincia y el acercamiento de la justicia al pueblo.

Sr. Presidente, (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Solicito que con el mismo criterio con que se denominaron estas zonas
se incluya a la ciudad de Villa Regina. No se trata de una cuestión de localismo, sino que esta ciudad tiene
mérito en cuanto a su población y movimiento de causas como para que también sea incluída.

Sr. convencional Srur: La Comisión acepta.

Sr. Presidente, (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Como bien dice la redacción, el concepto es que se atenderá a un criterio
de cobertura general de un servicio de justicia. Se aspira —ya que no hay nada que lo prohíba— a que los
grandes centros tengan la misma competencia en cuanto a los tribunales comunes, que los de la Justicia
Especial Letrada. En consecuencia, se quiso atender a los asuntos de menor cuantía, por lo menos en lo
patrimonial, para que esté cercano al pueblo que necesita del servicio de justicia. Estas son las
valoraciones que debe tener en cuenta el Legislador cuando cree los Juzgados de Justicia Especial
Letrada.
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— Villa Regina es una ciudad que tiene un desarrollo suficiente, por esa razón no se la ha incluído;
además, tiene un servicio de justicia nuevo, porque los abogados van seguido y por lo tanto ese servicio
está garantizado.

— Se pueden argumentar muchas cosas, pero lo que aquí se sugiere es el criterio de cobertura
general, que el Legislador tiene que elegir. Por ejemplo, puede decirse que la mención de algunas
localidades es desprolija.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, no me satisface la explicación. Si se pretende dar pautas
generales, creo que hay otras fórmulas, y no la exclusión de algunas localidades, que puede dar lugar a
que los Legisladores interpreten que no son asiento de la Justicia Especial Letrada. De manera que podría
buscarse una forma más global sin la denominación de las ciudades. En caso de que éstas deban figurar,
insisto en la moción concreta de que se incluya a Villa Regina.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, comparto el criterio del Sr. convencional Pagliaricci en el
sentido de que se busque otra forma que no signifique nombrar ciudades, que de algún modo se estaría
excluyendo a otras que podrían ser acreedoras del asiento de estos juzgados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, ésta no es una ley que crea juzgados; es una ley
que señala una política judicial de Estado que implica considerar preferentemente algunas localidades, lo
cual está textualmente expresado. Esto no quita que la Legislatura, con facultades que aquí le estamos
reconociendo, también fije otras. Esto no es excluyente; preferentemente se están señalando localidades,
porque es el criterio que manifiesta la Comisión, pero no se está negando la posibilidad de incluir alguna
otra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Insisto en lo que expresé anteriormente. Pareciera que si bien estamos ante
una enunciación no taxativa, el criterio sería el establecido por este artículo, para que los Legisladores
preferentemente pudieran utilizar el propio.

— Y yo creo que prácticamente están eliminando la voluntad del Legislador, en este sentido. Creo
que estaríamos aprobando una norma que estaría más allá de lo que podría ser una mera administración
de justicia. Muy reglamentarista, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, apoyo la moción del convencional Pagliaricci. Creo que
dentro de lo que es la administración de justicia no tiene que haber preferencias por nada. Todos los
habitantes de las diferentes ciudades de nuestra Provincia tienen iguales necesidades, iguales derechos,
sobre todo en lo que respecta a tener la justicia a mano, que es lo que se pretende a través de la
implantación de la justicia de Paz Letrada. Por lo tanto, voy a mocionar concretamente para que no se
mencione dentro del artículo a ninguna ciudad, porque como bien dice el Sr. convencional Pagliaricci, la
distinción que existe entre Cipolletti y General Roca, o entre Villa Regina y Roca es la misma. Entonces, los
criterios de preferencia están marcando una notable desigualdad entre las comunidades de nuestra
Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, comparto en principio el criterio seguido por la Comisión,
en el sentido de no establecer de manera rígida aquellas localidades donde deben instalarse estos
juzgados que se han dado en llamar Juzgados Especiales Letrados, y que en el Proyecto que había
presentado lo denominaba Justicia de Paz Letrada, siguiendo antecedentes de otros lugares del país;
Córdoba, por ejemplo.

— Pero quiero hacer reflexionar a los Sres. convencionales respecto de la importancia de este tema.
Esta Justicia Especial Letrada, como se llama en el Despacho, ya había sido prevista en la Constitución de
l957; y fruto de esta idea de centralización del poder, también existía una centralización del Poder Judicial.

— Entonces, se sumaban las voces del interior —de aquellos lugares desprovistos de administración
de Justicia— reclamando el establecimiento de ella en cuestiones sustanciales, como el caso de Familia;
para alguien será muy pequeña cosa, pero para quien padece ese tipo de problemas ellos son importantes.

— Existe en los poderes centrales esa idea de que este tipo de justicia no hace al mejoramiento del
Poder Judicial, porque es una justicia de segunda, porque se cree que las sentencias son buenas no en la
medida en que se resuelvan conflictos llevando soluciones a los hogares, a todos por igual, sino en la
medida en que sean dictadas por jueces estudiosos, que cuenten con bibliotecas impresionantes.

— Esa no es la idea de Justicia que ha tenido esta Convención. Eso está demostrado en este
Despacho, Sr. Presidente. Entonces, si se quiere, estoy de acuerdo con que se enuncien posibles
localizaciones de los juzgados Especiales. Creo que es conveniente que por lo menos cinco de estos
juzgados Especiales deberán ser creados; que la Legislatura continúe luego el estudio de las posibles
localizaciones. Pero no puede escapar a la mente de los Sres. convencionales que por lo menos cuatro o
cinco Juzgados Especiales ya hace tiempo que son necesarios, porque la Línea Sur necesita juzgados de
este tipo: el Valle Medio también, Catriel también, etcétera. No dejemos esto tan en el aire, porque esta
institución que creamos puede naufragar. Establezcamos que por lo menos en los dos próximos años, o
durante el actual mandato legislativo —esto lo tendrá que determinar la Comisión Redactora—, se deben
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crear aunque sea cinco Juzgados Especiales; de lo contrario, las buenas intenciones que hoy tenemos —
en llevar Justicia a los pueblos— se van a malograr, como ocurrió con las buenas intenciones de los
Constituyentes de l957. Pasaron treinta años y nunca se creó un Juzgado de Paz Letrado, o Especial
Letrado, como se lo quiera llamar. Si bien a los abogados de los grandes centros judiciales no nos interesan
este tipo de juzgados, porque entienden en cuestiones de poco monto, a los que habitan regiones alejadas
les resulta de vital importancia.

Sr. Presidente: (Arias). TIene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, comparto absolutamente lo dicho por el Sr.
convencional Martínez. Y me parece muy bien que lo haya dicho un inteligente abogado de General Roca.
Porque desde General Roca se podría decir que todas las ciudades de la Provincia son iguales y que
entonces no creamos discriminación mencionando a una y a otra no. Por supuesto, en General Roca
tenemos toda la Justicia que queremos, tenemos los jueces que queremos, tenemos todo el aparato judicial
que necesitamos y en consecuencia podemos olvidar a los demás y decir que son todos iguales y que
entonces no mencionaremos a ninguno. Pero esto es un error, porque no son iguales Roca y Catriel;
tampoco Roca y Conesa, Jacobacci, Choele Choel, Río Colorado, Los Menucos y El Bolsón.

— Lo que sucede es que un testigo de General Roca expone en un juzgado que queda a ocho
cuadras de su casa, mientras que el de Río Colorado tiene que salir a las cuatro de la mañana para llegar a
la audiencia de las diez de la mañana en General Roca. Además, muchas veces el pasaje se lo provee la
Cámara de Trabajo, pero en otras oportunidades no hay dinero disponible y el trabajador que está peleando
su despido o unas pocas horas extras tiene que pagar el pasaje de su testigo, si es que puede hacerlo.

— Esta es la justicia lejana; es la negación de la justicia, y una Democracia no puede admitir este tipo
de situaciones. Por eso tenemos que solucionar este problema acercando la justicia a quienes más la
necesitan, porque el que litiga por 8 ó 10 millones de australes no tiene problemas en ir a Viedma, pero no
es así si el trabajador litiga por cinco horas extras o por una liquidación mal hecha.

— Entonces, para pegar un empujón que haga cambiar esta situación planteamos un programa
concreto que no sea una vaga declaración. No digamos que todos son iguales, porque no es así. Algunos
tienen juzgados cerca de sus lugares de residencia y otros no; algunos colegas tienen que hacer 200
kilómetros para llegar al Tribunal y 200 para volver, entonces, no somos todos iguales. Seguimos haciendo
declaraciones utópicas.

— Simplemente tenemos que dar el primer paso, porque es el más posible. Por esa razón, solicito
que se apruebe.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, debemos aclarar que la creación de estos Juzgados
Especiales Letrados no impide que, con conocimiento del Superior Tribunal de Justicia, se creen —en las
zonas que correspondan— los Juzgados de Primera Instancia Letrados, porque por los lugares en que se
encuentran algunas localidades con relación a la cabecera de la circunscripción, sería conveniente crear
Juzgados de Primera Instancia Letrados en una instancia superior que estos Juzgados Especiales
Letrados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, como autor de uno de los Proyectos de creación de la
Justicia de Paz Letrada y haciendo uso del principio que venimos aplicando en esta Convención de que
todas las instituciones que creamos deben entrar en práctica en el menor plazo posible, debo compartir las
mociones formuladas por los Sres. convencionales Pagliaricci, Martínez y Ponce de León, en el sentido de
que en lugar de denominar 11 ó 12 localidades y de fijar plazos —porque como hemos dicho en los
fundamentos queremos acercar la justicia al pueblo—, incorporemos la propuesta del Sr. convencional
Martínez, en cuanto a que en el actual mandato legislativo se creen por lo menos cinco Juzgados de Paz
Letrados. Aquí cabría agregar lo que ha señalado el Sr. convencional Bernardi, es decir, "sin perjuicio de las
creaciones que correspondieren de nuevas circunscripciones judiciales" o, dicho de otra manera, nuevos
Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que el Sr. convencional Carosio se ha equivocado,
porque el Sr. convencional León propuso la incorporación de la mayor cantidad posible de localidades.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, estoy de acuerdo con el Despacho original de la Comisión.
Me parece adecuado que se sugieran localidades y que se amplíe el número con las que aquí se han
señalado. Pero mi propuesta consistía en que luego de todo ese texto se ponga que durante el actual
mandato legislativo deberán crearse no menos de cinco Juzgados Especiales Letrados en el territorio
provincial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, entonces, se trataría de un agregado a la propuesta de la
Comisión, que comparto, teniendo en cuenta los fundamentos que aquí se han dado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, adhiero plenamente a las expresiones de los Sres.
convencionales Ponce de León y Martínez, que demuestran un conocimiento cabal del problema del interior
de la Provincia. Lamento que haya Sres. convencionales que obren con tal egoísmo al pretender borrar
localidades, que figuran merecidamente.
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— Si alguien leyó la observación 193 podrá ver que hice la propuesta que en lugar de decir "deberán
tenerse en cuenta", se debe colocar "deberán crearse" los juzgados en esas localidades o en todas las que
en esta Provincia haya por lo menos un juzgado cada 120 km. Esto es acercar la Justicia al pueblo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Quiero adherirme plenamente a las palabras del Sr. convencional
Irigoyen. También respeto muchísimo las opiniones de los convencionales Martínez y Ponce de León, que
representan a la ciudad de General Roca.

— Este Dictamen que tengo sobre mi banca está reflejando una integración e implica acercar la
Justicia lo más posible. Y hay que conocer la Provincia para emitir una opinión. Hablamos de distancias de
40 y de 200 kilómetros, pero no es lo mismo recorrerlos sobre asfalto que sobre tierra. No es lo mismo un
pueblo de Línea Sur, que tiene que ir a litigar a la ciudad de San Carlos de Bariloche, recorriendo 330 y a
veces 400 kilómetros sobre tierra, que otro que esté sobre asfalto, más cerca de los centros judiciales.

— El domingo pasado algunos Sres. convencionales fueron a conocer un lugar muy cercano, a
escasos 60 kilómetros de aquí. Ese camino tiene más de 500 kilómetros hasta llegar a la capital de nuestra
Provincia. Entonces, no me digan que todo es igual, porque en ciertos lugares los trenes pasan sólo una
vez por semana.

— Estoy de acuerdo en que lo más pronto posible se creen estos Juzgados Especiales. No es lo
mismo litigar ante un juzgado en General Roca —donde he vivido el 70 por ciento de mi vida— que hacerlo
en los lugares donde lo que menos hay es Justicia.

— Hace unos días hablaba de la caballerosidad de los Sres. convencionales. No se trata de poner un
Dictamen primero que otro, sino de ver la integración, de estar en la votación cuando decidamos esto por
mayoría absoluta. Esto es caballerosidad, y esto es conocer y tener sentido común.

— Propongo un sistema concreto, y no por eso quiero decir que no se nombren algunos lugares
como Villa Regina, que se lo merece. Primero debemos tener el conocimiento pleno de nuestra Provincia,
para luego emitir opiniones.

— Quienes debemos ejercer y defender a los lugares de la Línea Sur, más de una vez para ir a
General Roca —que es lo que más cerca nos queda—, dependemos de un colectivo semanal. A mí me ha
tocado muy de cerca esta situación, porque estoy viviendo en la Línea Sur.

— Me siento realmente emocionado por la sencillez de las palabras del Sr. convencional Irigoyen.
Propongo que estas ciudades sean nominadas, y que se apruebe este Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, luego de las palabras de los Sres. convencionales Schieroni
e Irigoyen, queda poco por decir. Apoyo totalmente este Dictamen, y pido que se agregue a la ciudad de
Villa Regina y que se cambie la palabra "preferentemente" por la expresión "en forma imperativa".

— También comparto lo manifestado por el Sr. convencional Martínez, creo que debemos determinar
un plazo de dos años, para que sea coherente con el fijado en la Cláusula Transitoria.

Sr. Presidente, (Arias).Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, insisto en la sugerencia que había hecho en cuanto a que
la creación de estos Juzgados Especiales no impida a la Legislatura —con acuerdo del Superior Tribunal de
Justicia o las circunscripciones judiciales que corresponda— crear juzgados Letrados de Primera Instancia
en aquellas localidades que por razones de monto, causas o distancia, corresponda hacerlo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, pido que se lea la observación 193.

Sr. Presidente: (Arias). Ya fue retirada, Sr. convencional.

Sr. convencional Irigoyen: No es así, Sr. Presidente. En ningún momento la retiré. Mencionaba que
se deberán crear juzgados cada 100 ó 120 kilómetros, y que también sería merecedora de aquéllos toda
ciudad con más de 8 mil habitantes. Indudablemente, esto no ha sido tenido en cuenta en absoluto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, hace rato quería garantizar al Sr. convencional Irigoyen que
su observación fue muy tenida en cuenta. Además, desde lo espiritual y lo sentimental participo más del
pensamiento de los Sres. convencionales Irigoyen, Schieroni y Albrieu, que del Despacho tal como fue
formulado. Pero también hubo otras circunstancias. El propósito es claro, ya que el argumento de acercar la
justicia al pueblo ha sido expresado por todos los Sres. convencionales, así como la libertad que se da al
Legislador para la creación de estos juzgados. Existe un temor, pero nosotros no podemos, con el sistema
judicial que ya hemos establecido, crear un crack en la Provincia con una sobredimensión del aparato
judicial. La idea es que se garantice el servicio a todos los lugares más alejados. Eso está dicho y ya ha
sido sugerido. Pero una sobredimensión del Sistema Judicial me parece altamente perniciosa. De todas
formas, si bien siempre he sido un defensor de la independencia del Poder Judicial, insisto en que me
parece altamente perjudicial sobredimensionarlo, por cuanto no puede absorber una gran parte del
presupuesto del Estado. En Japón, por ejemplo, existe un aparato judicial que tiene cuatro veces y media la
cantidad de jueces que tenemos aquí, en la Provincia de Río negro, y para administrar nada más y nada
menos que todo el País. En la India, tal cifra apenas llega a ser el doble que aquí. Se me podrá decir que la
India tiene seiscientos millones de habitantes, hablan cuatro idiomas y adoran la vaca —lo cual es cierto—,
pero es una sugerencia a tener en cuenta. Aquí pasamos de una estrechez a una sobredimensión absoluta.
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La idea es que el servicio de Justicia Especial Letrada se cubra. Esto importará que se haga un profundo
examen de las distintas localidades de la Provincia. No podemos limitar, en un Texto Constitucional,
teniendo en cuenta la fortaleza de sus normas, el mejor criterio que pueden tener los Legisladores a través
de las Comisiones de estudio. En consecuencia, el texto que definamos debe imponer sugerencias y no
una creación. Sí puedo decir que participo de la opinión del convencional Martínez, en cuanto a que sean
por lo menos cinco juzgados; me parece algo adecuado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, el Sr. convencional Irigoyen habló del privilegio de los
profesionales que están a 40 kilómetros de los centros judiciales. La Justicia no es para los abogados. La
cercanía es para la gente que tiene que hacer valer la defensa de sus derechos. Pensemos en esa pobre
mujer que debe hacerse 40 kilómetros vaya a saber cuántas veces para trasladarse a la Defensoría y hacer
valer su cuota alimentaria. En síntesis, quiero expresar que la Cláusula Transitoria se la puede hacer más
amplia, con denominación no de ciudades sino con fórmulas abiertas. Creo que es menos irritativo que
mencionar lugares concretos, por la limitación que ello podría significar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, quiero aclararle al convencional preopinante que no hablé
absolutamente nada de los profesionales, sino de la distancia que debe recorrer la gente para trasladarse a
los juzgados. No es lo mismo hacer 40 kilómetros sobre asfalto que 350 kilómetros entre Los Menucos y
San Carlos de Bariloche, por un camino como el que hemos tenido oportunidad de transitar hace pocos
días muchos Sres. convencionales. Por lo tanto, resulta imperioso crear juzgados de Paz Letrados sobre
todo en la Línea Sur, y a una distancia no mayor de 110 kilómetros entre uno y otro.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el señor convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, por supuesto que comparto las opiniones vertidas por
los convencionales Ponce de León, Martínez, Albrieu, Irigoyen, Schieroni y otros más. De todas formas,
agregaría a lo manifestado por el convencional Schieroni que hay que tener en cuenta, sobre todo —
además del aislamiento, que ya es demasiado— la miseria y la postración de la generalidad de los pueblos;
porque no solamente los clientes no pueden hacer 150 kilómetros, sino que ni siquiera podemos ir los
abogados, y si alguna vez podemos ir, es sólo para representar a gente pudiente, siendo pocos, por
supuesto, los que hay.

— Entonces, se deberá establecer, por lo menos, cinco lugares, dándole a la ley ciertas pautas; es
decir, fijarle los lugares a donde se acercará la Justicia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, he pedido la palabra para hacer mía la moción del
convencional Pagliaricci, incorporando a su concepto la norma imperativa formulada por el Sr. convencional
Martínez. Creo que en el espíritu de los aquí presentes está tratar de abarcar la mayor cantidad de
localidades en la enumeración de referencia al Texto Constitucional.

— Ahora bien, he escuchado de convencionales preopinantes hacer referencia a aquellos que
litigamos en General Roca, de no querer ceder en lo que respecta a la administración de justicia. Sin
embargo, haciendo referencia a la voluntad de incorporar la justicia de Paz Letrada dentro de la Línea Sur,
en las observaciones del folio 193 hay una sola localidad, y es la de Ingeniero Jacobacci. Y después se ha
hecho también referencia la cantidad de habitantes. Pero el problema de la Justicia no pasa por la cantidad
de habitantes. Como bien explicó el Sr. convencional Schieroni es un problema de necesidad. Nosotros no
podemos valorar las distintas localidades de nuestra Provincia por la cantidad de habitantes que tengan,
porque todas son iguales para nosotros.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Despacho de la Comisión reformulado.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Art. 31°: para la creación de los juzgados relativos a la Justicia
Especial Letrada se atenderá a un criterio de cobertura general del servicio de Justicia para lo cual se
considerará preferentemente a las localidades de Cipolletti, Colonia Catriel, General Conesa, Ingeniero
Jacobacci, Choele Choel, San Antonio Oeste, Río Colorado, Sierra Grande, El Bolsón, Los Menucos y Villa
Regina".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, solicito que en el texto que estamos tratando se incorpore la
localidad de Allen.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, no es cuestión de hacer de esto un monopolio,
porque Allen se encuentra cerca de la mayor estructura judicial de la Provincia, a 18 kilómetros va a tener
una Cámara de Trabajo y un Juzgado Letrado, comunicados por pavimento y, además, cuenta con una
intercomunicación perfecta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, es cierto lo que ha dicho el Sr. convencional Ponce de León,
pero más allá de las distancias, está totalmente justificada la incorporación de Allen en este artículo.

— No obstante, formulo mi propuesta en base a lo expresado por el Sr. convencional Martínez. Dijo
que se debía establecer la obligatoriedad de que en el actual período se creen cinco juzgados en distintos
lugares de la Provincia. Entonces, yo propongo, que los otros lugares denominados en la norma sean
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contemplados en el próximo período Constitucional, con lo que estableceríamos una suerte de
escalonamiento en la intención de llevar la justicia a todos los lugares de la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, las controversias que se suscitaron evidentemente, sin
ánimo de vanidad, me dan la razón, porque la fórmula propuesta evita que todos nos veamos tentados a
incurrir en cierto localismo. Por ello, propongo que se agregue la siguiente redacción: "...localidades
distantes de las circunscripciones judiciales ya existentes y cuyas necesidades lo demanden".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, debo recordarles a los Sres. convencionales que en
Sesiones pasadas votamos y aprobamos el concepto de inconstitucionalidad por omisión. Todas las
localidades que se sientan con el derecho y la necesidad de contar con un Juzado de Paz Letrado tienen
que tener la posibilidad de alcanzar ese objetivo, porque no puede existir un Superior Tribunal de Justicia
que no considere la posibilidad de crear un Juzgado de Paz Letrado, por ejemplo, en los Menucos.

— Por esta razón, solicito la reconsideración de la propuesta planteada por el Sr. convencional
Pagliaricci.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, estamos de acuerdo con la propuesta que se ha formulado.
En este sentido, el Sr. convencional Schieroni me sugiere que en la norma se incluya preferentemente a las
localidades de la Línea Sur.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura al texto compatibilizado y —entiende la
Presidencia— aceptado por la mayoría de la Comisión.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Art. 31°. Para la creación de los juzgados relativos a la Justicia
Especial Letrada se atenderá a un criterio de cobertura general del servicio de Justicia, para lo cual se
considerará preferentemente a las localidades distantes de las circunscripciones judiciales ya existentes
cuyas necesidades lo demanden respecto a las regiones. Durante el actual mandato la Legislatura deberá
crear como mínimo cinco juzgados Especiales Letrados".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, no comparto en absoluto ese Despacho compatibilizado.
Pido que vuelva a Comisión, sustituyendo la palabra "preferentemente", por "deberá crearse". Si no se llega
a ningún acuerdo, pido que directamente se pase a votación para dar por zanjada la cuestión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, si tuviera que votar, no sabría cómo hacerlo, porque la última
parte del primer párrafo del Despacho compatibilizado no es muy comprensible. El texto se refiere a las
localidades alejadas de las circunscripciones judiciales existentes, pero todo el territorio provincial está
dividido en circunscripciones provinciales que comprenden a todas las localidades; supongo que el texto se
referirá al asiento o cabecera de las circunscripciones judiciales actuales.

— También me resulta poco comprensible la última parte del Despacho, que menciona las regiones.
No fijo una postura para proponer que se vote una u otra cosa, pero al menos quiero entender qué es lo
que se va a votar..

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Propongo como moción concreta, lo que acaba de manifestar el Sr.
convencional Albrieu: que se vote el Despacho original, cambiando la palabra "preferentemente" por "se
deberá crear".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, observo que originariamente habría un Despacho por
unanimidad, que es el que yo informé. Y ahora resulta que hay un Despacho por mayoría compatibilizado.
Entonces, me parece que en vez de avanzar estamos retrocediendo. Considero que esto es de pésima
técnica legislativa. Supongo que el procedimiento parlamentario tendrá que fijarse de alguna manera para
que no ocurran estas cosas.

— En definitiva, me parece que es indispensable que la Comisión se reúna y resuelva finalmente
esta cuestión.

— Sin reunión de Comisión, no vamos a poder solucionar nada, porque van a ocurrir cosas como
éstas, es decir, que convirtamos en Despacho de mayoría a un Despacho por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, pido un cuarto intermedio, pero ruego a la Comisión
pertinente que alguna vez atienda a los requerimientos del Cuerpo, y no a lo que ella piense y dictamine.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el Cuerpo no ha rechazado ninguno de los Dictámenes de la
Comisión. Al contrario, salvo uno, todos fueron aprobados por unanimidad; el otro, por mayoría. Por lo
tanto, las expresiones del Sr. convencional preopinante están totalmente fuera de lugar.
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Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia propuso un cuarto intermedio a efectos de compatibilizar, y
eso no ocurrió. Por lo tanto, corresponde pasar a votar el Despacho original. Luego, si fuera rechazado, se
votarán los sucesivos.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, hay pruebas más que suficientes para sostener que
este tema no está encaminado por las mayorías de las voluntades. Por lo tanto, pienso que no es lo más
conveniente pasar a votar. Lo más apropiado, a mi entender, es pasar a un cuarto intermedio hasta luego a
las quince horas, a efectos de tratar de ver si se puede o no conciliar las distintas posiciones.

— En consecuencia, formulo moción de orden en ese sentido.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la Moción de Orden formulada por la Srta. convencional
Campano.

— Resulta afirmativa por 20 votos contra 6 por la negativa.

— Invito al convencional Iwanow a arriar la Bandera Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente a la Sesión, el Sr. convencional
Iwanow procede a arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

Sr. Presidente: (Arias). Se pasa a cuarto intermedio hasta luego a las quince horas.

— Es la cero hora cuarenta y cinco minutos.
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— A los 10 días del mes de mayo de 1988, siendo las dieciséis horas cuarenta minutos, el Sr.
Presidente dice: sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales. Se reinicia la Sesión. Invito al Sr.
convencional Hernández al izamiento de la Bandera Nacional.

— El Sr. convencional Hernández procede al izamiento de la Bandera Nacional.

Sr. Presidente: (Arias). Tienen la palabra los Sres. miembros informantes de la Comisión Poder
Judicial, Sr. convencional Srur (ausente), Sr. convencional Rodrigo (ausente), Srta. convencional Campano
(ausente), Sr. convencional Albrieu. Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, es para comunicarle que la Srta. convencional Campano
se encuentra en este momento sacando fotocopias del Despacho unificado, cláusula transitoria, referente a
la Justicia de Paz Letrada.

Sr. Presidente: (Arias). Quien debe sacar fotocopias es el personal, no la Srta. convencional. Tiene la
palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, en el tema que se trata va a haber aparentemente dos
Despachos, uno por mayoría y uno por minoría. Están terminando de redactarlos y sacar las
correspondientes fotocopias. Mientras tanto y para seguir avanzando en la actual Sesión, tengo entendido
que un convencional va a pedir un pequeño homenaje por un tema. Creo que podríamos actualizarlo,
mientras esperamos esta resolución. Puede ser, Sr. Presidente?

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, el Sr. convencional González se ha dirigido a la
Presidencia y ha solicitado realizar un homenaje a su pueblo natal. Esto implica el apartamiento del
Reglamento, de modo tal que lo pongo a consideración de los Sres. convencionales. Aprobado por
unanimidad. Tiene la palabra el Sr. convencional González para un homenaje.

Sr. convencional González: Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo lo iba a realizar ayer, porque el
decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que establece la fundación de Lamarque, es del 9 de mayo de 1901.
Como es caro mi sentimiento, me he dirigido a la Presidencia y le agradezco su buenos oficios Sr.
Presidente y les agradezco también a los Sres. convencionales.

— Si me permite, Sr. Presidente, ayer, en el diario Río Negro, voy a leer dos renglones, para
después seguir explicando. Dice: "Denominación. La original denominación del pueblo, "Pueblo Nuevo de la
Colonia de Choele—Choel", que fue el nombre original, consta en los documentos de la época. Una curiosa
anécdota signa el cambio de nombre, y cuenta ésta que el vecino Juan Pedranti, estafetero de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, fue requerido por la Dirección para proponer un nuevo nombre al
asentamiento, a raíz de las confusiones presentadas en la distribución de la correspondencia con la
población de Choele—Choel. Surge así el actual nombre de la población, en homenaje al Dr. Facundo
Lamarque, mediante Decreto N° 11.593 del 21 de julio de l942". Y fíjese qué coincidencia, que cuando
estamos sancionando todos los Dictámenes del Poder Judicial de la Provincia, yo creo que es el único
pueblo que debe llevar el nombre de un Juez letrado en el territorio de Río Negro. El Dr. Facundo Lamarque
fue Juez letrado del territorio. Y yo quiero destacar que se me permita decir que, un poco como homenaje a
él, es que sancionamos toda la estructura del Poder Judicial. Porque hay una nota de aquel momento, del
año 1899, cuando las inundaciones que sufre Viedma, inclusive el Fuerte General Roca, al Sr. Juez letrado,
el Dr. Facundo Lamarque, y al Gobernador Tello, se les quiso insinuar que residan en Patagones. Y el Juez
letrado, en una nota que en otra oportunidad la leeré.

Sr. Presidente: (Arias). Puede ser incorporado al Diario de Sesiones, Sr. convencional.

Sr. convencional González: El 19 de agosto de l899, el Juez letrado, Dr. Facundo Lamarque se dirige
a las autoridades nacionales, diciendo que quiere la sede del Juzgado letrado en territorio rionegrino, ante
las presiones que sufrieron inclusive en aquella época las autoridades. Y es así como se instala en
Choele—Choel, junto con los encausados de esa época y la policía. Y yo quiero agregar que quien ofreció
la casa, en un telegrama al Gobernador Tello, fue el Dr. Isaías Crespo, familiar directo de un compañero
convencional de bancada, Rubén Crespo.
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— Quería hacer esta reseña histórica, agregando algo que siento con mucha modestia, Sr.
Presidente, no quiero que se tome a mal, pero el Sr. Juan Pedranti, al que se refiere la nota, es mi abuelo
materno y ahí también en esa casona que todavía existe en Lamarque estuvo la primera escuela del
pueblo. Lo digo con total modestia, lo siento así. Y yo quería referirme a esto, porque es la primera vez, a
pesar de ser militante peronista de muchos años, de haber sido Concejal de mi pueblo, nunca me tocó, Sr.
Presidente, hablar en un aniversario del pueblo. Ayer cuando se me pasaban las horas y era el día de mi
pueblo pensaba que no iba a poder lograr hacer lo que realmente sentía. Quiero también destacar que en el
pueblo de Lamarque, en el año l901 se realizó la mensura, y que la realizó el Ing. Eliseo Schieroni, familiar
de nuestro compañero de bancada Jorge Schieroni. Esto es traer acá un poco la historia de los que somos
rionegrinos. Quizás de esta forma me resulta difícil decirlo, pero es importante porque yo creo que todos los
días debemos acentuar nuestra identidad rionegrina. Yo creo que sentirnos rionegrinos es un estado
mental, espiritual y fundamental, Sr. Presidente. Y pienso que nuestra historia rionegrina está llena de
hombres que sirvieron al territorio y sirven hoy a la Provincia.

— Y fundamentalmente, cuando se hacía el homenaje a San Carlos de Bariloche, yo quiero destacar
las palabras del convencional Rodrigo cuando se dirigía al ser humano completo, al que vive todos los días.
Le puedo decir, Sr. Presidente, que el hombre y la mujer, ese ser humano concreto en Lamarque, sufre las
vivencias de todos los días de una manera especial, porque creo que el Valle Medio, que tiene una gran
historia en la Provincia y todos sus pobladores han trabajado con mucha fe, y mucho amor a su tierra.
Porque realmente para vivir en pueblos como Lamarque hay que tener amor a la tierra, porque sino hay que
irse de ahí, Sr. Presidente. Porque no se sabe cuándo va a llegar el progreso y el bienestar en esos
pueblos. Y hoy la región del Valle Medio tiene una dura realidad, que seguramente no escapa a otras
regiones de la Provincia. Lamarque concretamente, hasta por allá hace algunos años, tenía el monocultivo
del tomate, cuya siembra era alguna de las actividades principales. Y claro, no pudo escapar a la realidad
económica. Había llegado a tener tres fábricas y hoy sólo tiene una trabajando a medias o casi nada. Y esa
realidad de esa mujer, de ese hombre, de ese joven sin futuro que se va del pueblo, porque se va a buscar
un futuro mejor a otros centros poblados, es una dura realidad que sufrimos en Lamarque y en el Valle
Medio. Porque ningún pueblo se realiza en ninguna región que no se realiza, Sr. Presidente. Y el Valle
Medio, que lo vamos a tratar más adelante en otro tema fundamental como es la Capital de la Provincia, ya
vamos a decir cual es la realidad y por qué sostenemos, no sólo por el antecedente histórico de Choele—
Choel de haber sido Capital, porque creemos que puede ser el eje de un nuevo proyecto de Provincia.

— Pero volviendo a mi querido pueblo de Lamarque, más allá de todas las vicisitudes que viven hoy,
quizás las mismas o peores que los primeros pobladores. Los que por amor a la tierra vamos a morir allí, en
nuestro pueblo, creo que vamos a seguir guardando fe y esperanza para que Lamarque y el Valle Medio
tengan un futuro mejor. Muchas gracias Sr. Presidente y a los Sres. convencionales.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, primeramente quiero adherirme en todas sus expresiones al
homenaje realizado por el convencional preopinante al pueblo de Lamarque, que es mi pueblo y es muy
caro a mi sentimiento.

— Voy a hacer una breve reseña de cómo nació mi querido pueblo: corría el año 1879 y se
conquistaba el desierto. El Gral. Roca llegaba a Choele—Choel. Y el primer pueblo que se funda fue
precisamente Choele—Choel en 1900. Y en 190l, el pueblo de Lamarque. Y así se fueron creando
asentamientos poblacionales en toda la geografía del Valle Medio. Esto fue causa de un grupo de colonos
que con sacrificio, con ahínco, con comprensión, con tolerancia, creyeron en esas tierras. Especialmente
eran inmigrantes de origen italiano y español. Y así se fue formando este grupo humano, cuya actividad
principal era la agricultura. Y este pueblo creció, pero creció poco. Cuales fueron las razones? Muchas
razones, pero una de las principales fue el gran factor negativo que tenemos desde que se hizo territorio y
desde que se fue poblando esta Provincia, que se creó y se formó para la periferia. Como muchos golfos
vacíos de habitantes, uno de ellos fue la isla de Choele—Choel. En este momento estamos recibiendo
todavía esas incidencias, porque la juventud por ejemplo, se va yendo, va emigrando. Fíjese Sr. Presidente,
que de un pueblo que tenía más de seis mil habitantes, en este momento no alcanza a cinco mil. Y yo
anhelo para mi querido pueblo, en este momento, como convencionales Constituyentes que estamos
elaborando una Constitución, dentro de un marco jurídico—institucional que sirva como objetivo para la
integración de toda la Provincia, también a estas localidades, a estas zonas desprotegidas desde siempre,
tengamos el beneplácito de que toda su situación sea realizada en un marco que contemple su parte
socio—económica acorde con los tiempos en que vivimos. Muchas gracias, Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Este Presidente vivió en Lamarque desde 1934 hasta 1936. Continúa la
Sesión. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo, miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, en la materia que quedó pendiente ayer, la cláusula
transitoria relativa a la Justicia especial y su creación, hay dos Despachos que solicito sean leídos por
Secretaria.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura a los dos nuevos Despachos que ha emitido
finalmente la Comisión de Poder Judicial. Se va a dar lectura en primer lugar al nuevo Despacho de la
mayoría, que está firmado por cinco Sres. convencionales, dejando sin efecto el Despacho original.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 31°: Para la creación de los Juzgados relativos a la Justicia especial
letrada, se atenderá a un criterio de cobertura general del servicio de Justicia. Dentro del plazo de tres años
de sancionada esta Constitución debe concretarse el funcionamiento de cinco Juzgados de la materia, que
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se localizarán en El Bolsón, Colonia Catriel, Los Menucos, San Antonio y Choele—Choel". Firmado por los
Sres. convencionales Ponce de León, Albrieu, De la Canal, Crespo y Rodrigo.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Rodrigo, dé el nombre de los Sres. convencionales que
integran la Comisión Poder Judicial.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, como todos lo sabemos, de los cinco miembros que firman
ese Despacho, los miembros de la Comisión somos los convencionales Albrieu, De la Canal y el que ahora
habla. En consecuencia debe tenerse como Despacho de minoría. Pero es justicia que lo firmen los
convencionales Crespo y Ponce de León, que son justamente dos de los convencionales que trabajaron
más activamente en nuestra Comisión y antes les hicimos mención.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, está violando el Reglamento. No corresponde. Que se
elimine la firma de los Sres. convencionales Crespo y Ponce de León. Es el Despacho de minoría. Se va a
dar lectura al Despacho de mayoría.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 31°: Para la localización de los Juzgados de la Justicia especial
letrada, se atenderá prioritariamente al criterio de cobertura general del servicio de Justicia, población,
distancias, dificultad en las vías de comunicación y medio de transporte respecto del asiento de las
circunscripciones judiciales. Dentro del plazo de tres años de sancionada esta Constitución, deberá
concretarse el funcionamiento de cinco Juzgados de la materia como mínimo". Firmado: La Srta.
convencional Marta Mayo, la Srta. convencional Graciela Campano, el Dr. Hernández y el Sr. convencional
Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la firma de un Despacho tiene cuatro firmas de
miembros de la Comisión. El otro lleva tres firmas, ya que dos no son compatibles con la Comisión. La
Presidencia pondrá a votación el Despacho mayoritario. Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sí, Sr. Presidente. No es mi intención que no se pase a votación.
Simplemente es importante conocer el trabajo, porque usted recordará que anoche se ha pasado a cuarto
intermedio para ver si de alguna manera de podía compatibilizar este Dictamen. Evidentemente, los
resultados no son así y ha sido necesario que los miembros que integran mi Bloque, también se reunieran
para tener una opinión en conjunto y en forma decidida. Por lo tanto es que ahora así aparecen dos
Dictámenes totalmente distintos. Lo que nosotros queremos remarcar en nuestro Dictamen, es que se
están contemplando las situaciones de verdadera justicia, y valga la redundancia, de llevar justicia a los
lugares más distantes. Para todo ésto se ha tenido que tener en cuenta muchísimos factores, para poder
influir en el ánimo de los Sres. convencionales. Y que estos mismos argumentos que hemos tenido que
esgrimir dentro de los convencionales de mi Bloque, los queremos transmitir también al Recinto para que
sean escuchados por la totalidad de los convencionales presentes. Usted dirá que si nominamos algunas
ciudades o localidades, estamos haciendo un acto discriminatorio. Y no es así, sino que simplemente lo que
nosotros pretendemos es llevar un acto de justicia y de una verdadera integración y así terminar con las
situaciones de abandono que soportan muchísimas localidades en nuestra Provincia. Por eso es que no se
pretende dejar de lado a ninguna localidad, porque yo no creo que exista ninguna localidad que sea mejor
ni peor. Todas nuestras localidades son de la Provincia de Río Negro. Pero sí es cierto y no puede escapar
a nadie, que ha habido ciudades, localidades que han estado postergadas y yo creo que ésta es una
grandísima oportunidad que nos da la historia de Río Negro, que luego de treinta años se pueda convocar a
una Convención Constituyente que tendrá la posibilidad en sus distintos Dictámenes, provenientes de
distintos Poyectos, del acuerdo de hombres y mujeres de nuestra Provincia, para sacar lo mejor de lo mejor
para nuestros habitantes. Hemos visto con que seriedad hemos tratado el tema del anciano, del niño y de la
mujer y hoy justamente, cuando se trata de llevar la Justicia, esto no puede escapar y justamente,
nuevamente se ve la posibilidad de que estos hombres, los convencionales que tienen esta posibilidad,
llevarán de alguna manera soluciones a los lugares más postergados y situaciones tal vez de mejoría en los
lugares que tal vez no lo necesiten tanto.

— Con este criterio amplio que tienen los Sres. convencionales. Con este criterio de integración, es
que hoy estamos tratando un tema tan importante y que nos toca mucho de cerca a los que estamos
habitando justamente en los lugares más postergados. Y es un hecho de Justicia cuando uno escucha las
exposiciones de Sres. convencionales que provienen de las localidades más importantes de la Provincia y
que se acuerdan. Y en este Recinto, que es la oportunidad, la posibilidad, de darle un beneficio, lo han
hecho y lo han dicho. Entonces, no dejemos pasar la oportunidad. Aprovechemos la oportunidad y a través
de una votación, que es el medio, reinvindiquemos a estas poblaciones que están más postergadas. Por
eso que es importante, Sr. Presidente, que se le dé lectura a ambos Despachos, para que de alguna
manera sean informados todos los convencionales presentes y ahí sí vuelvo a recordarles el sentido de
caballerosidad en el ánimo permanentemente y de que esto se decida, yo sé que con el mejor criterio, y no
me cabe la menor duda, va a salir de esto aceptando por supuesto la votación, que es el sistema
democrático lo mejor para nuestras localidades. Muchas gracias, Sr. Presidente por la atención dispensada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano, posteriormente el Sr.
convencional Ponce de León, a continuación el Sr. convencional Córdoba y están anotados los Sres.
convencionales Carosio y Albrieu. Quiero recordar a los Sres. convencionales, que en el día de ayer, el
tratamiento de este artículo demandó una hora cincuenta y cinco minutos, sin contar con los cuartos
intermedios. Ruego a los Sres. convencionales que están en el uso de la palabra que sean breves, que no
repitan los mismos argumentos que se repitieron ayer, a los efectos de no esterilizar este debate. Tiene la
palabra la Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente. Después del denso debate de anoche, hemos
intentado lograr un Despacho que satisfaga todas expectativas de los Sres. convencionales. Esta mañana
había quedado convocada la Comisión del Poder Judicial, a la que lamentablemente asistimos solamente el
Sr. convencional De la Canal y la que habla. El resto de los convencionales que integran la Comisión, no
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tengo ninguna duda que estuvieron ausentes por razones de trabajo. Sr. Presidente, en la seguridad de que
nuestra idea era mucho más justa, se propone no mencionar localidades, para evitar justamente el
enfrentamiento, los intereses y por qué no decir, el rédito político. Este tema, Sr. Presidente, entiendo yo,
no es un tema en materia política. Aquí estamos todos convencidos de que debemos dar pautas para que
la Provincia tenga un desarrollo apropiado en todas sus materias. Una de las más importantes sin duda es
el servicio de Justicia. Y en la seguridad de que estábamos atendiendo con la mayor precisión posible esta
necesidad de toda la Provincia, hemos señalado en el Poyecto pautas de las cuales no se podrían separar
los Legisladores. Como asimismo también se propuso que por lo menos cinco de estos Juzgados debían
crearse dentro de los tres años de sancionada la presente Constitución.

— Fíjese Sr. Presidente que la redacción expresa todas las situaciones como para que el Legislador
no tenga ninguna duda de dónde deben comenzar a instalarse esos Juzgados. El texto dice así: "Para la
localización de los Juzgados de la Justicia especial letrada, se atenderá prioritariamente: al criterio de
cobertura general del servicio de Justicia, población, distancia, dificultad de las vías de comunicación y
medios de transporte, respecto del asiento de las circunscripciones judiciales". Aquí estamos dando por lo
menos tres o cuatro pautas, de las cuales no podrá salirse la legislación o el poder que quiera localizar
estas instituciones. Digo esto porque en general la facultad de iniciativa la tiene el Poder Judicial en esta
materia, hasta ahora. Fíjese por ejemplo, el criterio de cobertura general del servicio de Justicia es lo que
todos pretendemos. Poblaciones: fundamental es tener en cuenta que haya una población mínima como
para que se justifique la instalación del Juzgado. Y quiere decir también que el Juzgado que se instala en
un lugar, no va a atender la demanda de Justicia de ese lugar solamente, sino de la zona. Distancias: otro
elemento para determinar la localización. Dificultad de las vías de comunicación: porque puede haber una
gran distancia y no necesariamente dificultades en las vías de comunicación. Puede haber poca distancia,
dificultades en las vías de comunicación, pero no hay transporte. O sea que todos los elementos que
hemos puesto en este Poyecto hacen que necesariamente se inicie con la instalación de los Juzgados en
los lugares donde realmente haya la población que lo justifique, la distancia que justifique, la dificultad de
las vías de comunicación y la no existencia de medios de transporte. Por ejemplo, todo respecto del asiento
de las circunscripciones judiciales.

— Realmente, hay lugares en nuestra Provincia que tienen estas cuatro pautas, pero hay otros
lugares que tendrán dos, otros tendrán uno. Entonces el criterio está perfectamente marcado. Y no
entramos en las disidencias de las localizaciones de los Juzgados. Eso es lo más riesgoso, porque nos
pone en un localismo negativo para el concepto de Provincia que debemos tener. Así es que, si dentro de
los tres años de sancionada esta Constitución, deberán concretarse el funcionamiento de cinco Juzgados
de la materia como mínimo, estamos dándole a la Legislatura la obligación, la orden de que los cree,
respetando las pautas que justamente están muy clarificadas en la redacción. El Poyecto del Frente no trae
la localización que, sin ninguna duda, se va a convertir en un problema de irritación para toda la población
de nuestra Provincia. Y en el afán de evitar ese problema que va a dividir más a los rionegrinos en lugar de
juntarnos, yo pretendo que los Sres. convencionales reflexionen y en todo caso analicen si el marco dado
en este Poyecto escapa de lo que se propone realmente en el fondo esta Convención. Muchísimas gracias,
Sr. Presidente. Por supuesto solicito se apoye al Despacho que acabo de leer.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Voy a desistir del uso de la palabra, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Gracias, Sr. Presidente. Estaba escuchando atentamente a los miembros
preopinantes y realmente me hacía algunas reflexiones, que entiendo es necesario volcar, para poder
entender posiblemente, los fundamentos esenciales que pueden expresar la voluntad del Despacho de
minoría.

— Yo coincido plenamente con los conceptos vertidos por el convencional Gustavo Martínez en el
día de ayer, donde expresó que había que tener en esta Convención, la valentía de crear los Juzgados que
tanta falta le están haciendo a la Provincia. Pero también en la reflexión me decía, que en aquella
circunstancia que se planteaba en tantas postulaciones que había, podíamos caer en el error de comenzar
a crear una superestructura, que luego el Estado no la podría mantener. Y de ese análisis pormenorizado,
ajeno a todo localismo, porque esas versiones o expresiones también las escuché, observo que de estos
cinco lugares que propone el Despacho de la minoría, solamente hay dos representantes. Que son de
zonas realmente postergadas por una u otra razón. Nadie puede dudar de los derechos históricos que la
localidad de Choele Choel pueda tener en este aspecto. Ya en una oportunidad fue enunciada su creación.
Y sin lugar a dudas, coincido en los fundamentos que expresara el convencional Schieroni sobre la
posibilidad de que se fije a la localidad de Los Menucos como centro geográfico de esta línea imaginaria
que va de Bariloche a Viedma, para que atienda los reclamos de la Justicia letrada en esa zona de
influencia. Acá hay razones, en este Despacho, de distancia y de influencia. Con esto no queremos decir
que queremos dejar de lado las pretensiones que a lo mejor con mucha razón pueden presentar algunas
localidades. Yo sería injusto a lo mejor, si en mi expresión tratara de decir que localidades como la ciudad
de Villa Regina, como la ciudad de Allen, que fueran postuladas en el día de ayer, no les corresponde. Pero
evidentemente, creemos necesario que en la infraestructura que se debe crear, debe haber un orden de
prioridad, por razones de distancia y de influencia. Si analizamos brevemente la ciudad de Catriel, quién
puede poner en tela de juicio la posibilidad de acercar a esa ciudad un Juzgado de Paz Letrado?, quién
puede realmente dudar de la ciudad de Choele Choel? Indudablemente, cuando se crearon los Juzgados
de primera instancia, si se hubiera localizado ahí alguno de ellos, sin lugar a dudas se hubiera dado
preferencia, con toda razón, a la ciudad de Río Colorado. Pero evidentemente, al no haber ocurrido eso, el
epicentro de la zona del Valle Medio y Río Colorado, sin lugar a dudas es Choele Choel y le va a acercar,
por una razón de comunicaciones. Si nosotros observamos la distancia de Río Colorado a Choele Choel,
sobre caminos y sobre comunicaciones que realmente son muy distintas a otras zonas de nuestra
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Provincia, como El Bolsón, por ejemplo. El Bolsón, si bien no soy nativo de esa ciudad, pero la conozco, sé
de las innumerables dificultades de comunicaciones que tienen durante el año. Sé de los problemas
fundamentales que en la época de invierno atraviesa. Sé de las dificultades de caminos, en fin, de una serie
de situaciones que sin lugar a dudas le dan una preponderancia fundamental para que allí se radique otro
Juzgado.

— También, con un criterio similar equivalente, podríamos hablar de la ciudad de San Antonio Oeste,
que en cierta manera congrega a la zona de Sierra Grande y algunas otras localidades, como Valcheta, que
pueden estar dentro del radio de influencia de ese Juzgado de Paz.

— Por eso, Sr. Presidente, en esta constreñida síntesis, donde he expuesto algunos fundamentos,
adelanto mi voto favorable al Despacho de la minoría, porque entendemos que en el hecho de jugarnos en
esta situación, de postular a cinco ciudades de nuestra Provincia, que no dejen de lado la posibilidad para
que en el futuro se puedan hacer nuevas localizaciones, conforme las realidades lo demanden, entendemos
realmente que es de estricta justicia apoyar la creación de los Juzgados de Paz letrados en estas
localidades. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, estamos aquí en presencia de tres Despachos de
Comisión, con diferentes alternativas de original, mayoría y minoría. El último Despacho ingresado, el de la
minoría, habla de cinco localizaciones para esta nueva Justicia de Paz letrada, en la que todos hemos
coincidido en poner nuestras esperanzas de que la Justicia se acerque al pueblo. Yo he sido, Sr.
Presidente, uno de los autores del Proyecto de los distintos Juzgados. Lo vengo defendiendo desde la
campaña del 85 en adelante. Me parece imprescindible esta condición que debe tener la Justicia rionegrina
de acercarse al pueblo. Pero Sr. Presidente veo con dolor que en esta enunciación que se hace no figura la
ciudad de Cipolletti. En esto de acercar la Justicia la pueblo, Sr. Presidente, deben tenerse en cuenta los
dos factores. Y uno de los factores es la cantidad de judiciables, de gente que demanda a la Justicia.

— En la ciudad de Cipolletti, Sr. Presidente, somos según el censo de l980, la segunda ciudad de la
Provincia, condición que compartimos con Gral. Roca. Sumado a esto el incremento poblacional que
estamos teniendo, debemos andar alrededor de los setenta mil habitantes. Nuestro radio propio de
influencia, Barda del Medio, Cordero, Cinco Saltos y Fernández Oro, seguramente que supera los cien mil
habitantes, Sr. Presidente. Esa población demanda Justicia. Esa población está relativamente cerca, si se
quiere, para las inmensas distancias que tiene la Provincia de Río Negro, de la segunda circunscripción
judicial, de General Roca. Pero son cien mil personas, Sr. Presidente. Es casi la quinta parte de la
población de la Provincia, que demanda Justicia. A esa población este Gobierno Radical concretó una Ley
del Gobierno Justicialista de Franco, haciendo realidad la Cámara Laboral en Cipolletti. Siempre pedimos
una circunscripción propia. Cuando la pedíamos Sr. Presidente, íbamos con la estadística que era la ciudad
de la Provincia que tenía más causas judiciales. Yo no sé si la conservamos pero por ahí debemos andar.
Llevábamos las estadísticas que era la ciudad que tenía el mayor aporte impositivo de la Provincia.
Llevábamos las estadísticas de que el desgaste por la gran cantidad de causas y de población que se
producía, haciendo los cien kilómetros de ida y vuelta hacia la segunda circunscripción judicial, era
inconmensurable para la Provincia, Sr. Presidente. Esas razones están vigentes. Esas razones me
movieron a presentar y patrocinar este Poyecto. Y esas razones, Sr. Presidente, me llevan a decirle a los
Sres. convencionales que no hay otra ciudad en la Provincia que pueda acreditar una trayectoria tal de
estar pensando en sus hermanas de todos los rincones, que es la ciudad de Cipolletti.

— Cipolletti, yo lo he dicho aquí, no tiene vocación de ser Capital de la Provincia. Esa es mi
interpretación. Podrá haber otras, pero en la campaña no lo sostuvimos y mi postulación, Sr. Presidente,
superó a cualquier otra, por mayor diferencia de votos que ninguna otra de la Provincia, por más de ocho
mil u ocho mil quinientos votos. Algo tuve atrás de esto, Sr. Presidente. Y algo lo sigo teniendo. Y tengo una
autoridad moral y una trayectoria en esta Provincia, de defender a todos los rincones de mi querido Río
Negro, que para eso soy nativo. Y en esta Provincia, Sr. Presidente, de mi propio peculio, por la
Confederación Económica, y yo lo aclaré aquí al rendir un homenaje a Wildau, a Miguel Ángel Ayarra,
muerto en San Antonio Oeste, y a René Lefevre. Esta Provincia, Sr. Presidente, varias decenas de años yo
la recorrí de punta a punta, tratando de darle soluciones a los problemas de alejamiento de subdesarrollo
que aún hoy padecemos. En esta Provincia, Sr. Presidente, esa trayectoria estuvo signada, cuando tuve un
período de Gobierno, de llevar la Oficina de Pesca a San Antonio Oeste. Y llevar los primeros servicios
forestales a El Bolsón. De ser uno de los patrocinadores de las postas forestales de la Línea Sur, de llevar
la Delegación Ganadera a Ing. Jacobacci y así podría ennumerar muchas más, Sr. Presidente. Y
actualmente, como funcionario del Poder Ejecutivo, del que estoy circunstancialmente en licencia, estoy
absoltuamente preocupado, pero con soluciones completas. El gas a Ing. Jacobacci, que se reclamó acá,
no viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Viene por obra del Gobernador Massaccesi, que tiene al
frente del organismo provincial al que habla, que lo ayudó, lo acompañó y le dio la carpeta necesaria para
que el Gobernador viniera con la solución. Ing. Jacobacci va a tener gas natural, Sr. Presidente y en
Maquinchao el mes que viene inauguramos la Oficina de Energía y estamos inaugurando una línea de alta
tensión entre Los Juncos y Aguada de Guerra, que no la hizo el Espíritu Santo, lo hizo este Gobierno, Sr.
Presidente. Y estamos con una inauguración en más de 1.200.000 dólares en Pilcaniyeu, que es también la
Línea Sur. Y estamos inaugurando la primera turbina hidroeléctrica de la Provincia, en El Bolsón, y estamos
asegurando electrificación rural a todos los rincones. Y eso no se hace por obra y gracia del Espíritu Santo.
Se hace porque hay funcionarios con sensibilidad provincial que así lo disponen. Y los Sres.
convencionales del Frente le van a tener que decir a la ciudad de Cipolletti por qué la dejan de lado. Yo los
hago públicamente responsables, porque están dejando afuera a la ciudad de Cipolletti, de la Justicia de
Paz letrada.

— Varios convencionales hablan a la vez.
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Sr. Presidente: (Arias). Se ha solicitado un cuarto intermedio, Sr. convencional Carosio. Luego
continúa en el uso de la palabra.

— Siendo las diecisiete horas treinta y dos minutos se procede a cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Para una Cuestión de Privilegio tiene la palabra la Srta. convencional
Campano.

Srta convencional Campano: Sr. Presidente, el Bloque del Partido Provincial Rionegrino que ha
estado presente durante el desarrollo de los hechos incivilizados que hemos vivido en la tarde de hoy, no
puede más que retirarse del Recinto, por cuanto tenemos que tener la conciencia de que la representación
popular que nos trajo a ocupar estas bancas merece la garantía del servicio que le queremos prestar.

— Sr. Presidente, en el afán de que Ud. sepa cuál es la medida exacta de este gesto, quiero
advertirle, con la mejor buena voluntad, que si en algún momento no puede dominar el debate, tiene que
hacerlo a cualquier precio. Los convencionales del PPR no pueden admitir que se haya producido tamaña
falta de respeto a todos y cada uno de nosotros y en especial, al Sr. Presidente, en esta triste tarde en
Bariloche.

— Por estas razones, dejo constancia que nos retiraremos por el día de hoy de la Reunión de esta
Convención.

— Se retiran de la Sesión los Sres. convencionales integrantes del Bloque del Partido Provincial
Rionegrino.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, estando en uso de la palabra voy a concederle una
interrupción al Sr. convencional Córdoba, para luego continuar en uso de ella.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, cuando fui interrumpido estaba en uso de la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, le pido disculpas al Sr. convencional Carosio por
interrumpirlo. Habiendo asistido a una Reunión con el Presidente de la Unión Cívica Radical, la Srta.
Presidente del Bloque del Partido Provincial Rionegrino, me duele que se haya tomado una actitud que
califico fuera de lugar, por la decisión que han tomado los integrantes del PPR. Digo que está fuera de lugar
porque nos reunimos en la Presidencia para compatibilizar este tema y en ningún momento se nos informó
que se iba a proceder de esta manera.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, lamento mucho lo que ha ocurrido, pero más me duele que
se hayan retirado del Recinto los integrantes del Bloque del Partido Provincial Rionegrino. Lamento esto
porque todos los hombres que hoy estamos aquí presentes somos hombres políticos, que en muchas
oportunidades actuamos con la fuerza que el corazón da a nuestras ideas. Además actuamos así porque
estamos convencidos de que lo que hacemos va a mejorar la situación del País y porque les vamos a poder
entregar a nuestros hijos una patria mejor.

— Con esa misma fuerza, que únicamente la da el corazón de los hombres que actúan en política,
dejamos muchas cosas de lado para defender a nuestro pueblo; dejamos a nuestras familias y nuestros
intereses personales. Esa misma fuerza es la que a veces hace que nos salgamos de los carriles normales,
pero que es lógico cuando advertimos que es producto de los hombres que actúan más con el corazón que
con el cerebro.

— Hace muchos meses que estamos aquí dejando, repito, muchas cosas de lado, para darle a la
Provincia una Constitución mejor, y creo que en parte lo hemos logrado. Asimismo, considero que en el
tiempo que nos queda podremos terminar de sancionar una Constitución que sirva para muchos años y que
sea de beneficio para nuestro pueblo, es decir, para todos los rionegrinos y para todos los hombres que
quieran habitar esta bendita tierra rionegrina.

— Por otra parte, estas pequeñas cosas no empequeñecen la gran tarea que estamos realizando.
Por ello, se nos debe permitir que en ciertas ocasiones se produzcan algunos hechos que sin duda están
fuera de lugar; pero lo importante es lo otro. Esto no es nuevo en política. Nosotros, que seguimos las
actuaciones del Congreso de la Nación, sabemos que aquellos hombres —que también dejan cosas de
lado— actúan de la misma manera. Por esa razón, lamento lo que ha ocurrido anteriormente, pero más
lamento el retiro del Bloque del PPR, porque ellos también son hombres de política y tienen que entenderlo.

— Por otro lado, Ud. Sr. Presidente, que tiene mas de 50 años de lucha por los derechos de los
rionegrinos, estoy seguro que es uno de los que más entiende estos problemas. Entonces, si alguno de
nosotros hemos procedido de una manera que no es propia para esta Convención, personalmente pido
disculpas. Pero tengo que aclarar que voy a seguir luchando con la misma fuerza que el corazón me da
para defender lo que creo que es justo para nuestro pueblo. Por estos motivos, le solicito a los Sres.
convencionales que sigamos adelante con nuestra tarea de reformular nuestra Constitución, pero no por
eso dejemos de lado la fuerza que debemos poner en la defensa de nuestras ideas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, en nombre del Bloque Radical le presento mis excusas por los
hechos acaecidos recientemente en el Recinto. Sepa, Sr. Presidente, que goza de la mayor solidaridad de
nosotros, como también, entiendo, de todo el Cuerpo. A los amigos del Frente les digo también que
tratemos de seguir elaborando este Proyecto de Constitución con la responsabilidad que nos cabe y que
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limemos las asperezas, ya que si durante cinco meses estuvimos trabajando con suma cordialidad y
respeto mutuo, debemos seguir así porque todos lo merecemos.

— Con respecto a la actitud del Partido Provincial Rionegrino, solicito en nombre del Bloque un
cuarto intermedio de cinco minutos para aunar posiciones y tomar las determinaciones que correspondan.

Sr. Presidente: (Arias). Tengo entendido que se han retirado de la Casa.

— Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, cedo la palabra al Sr. Presidente de mi Bloque.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, solicito la palabra antes que el Sr. Presidente del Frente
para la Victoria.

Sr. convencional Ponce de León: Se la concedo, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, como conozco el tenor de las palabras del Sr. convencional
Ponce de León, quiero manifestar que también siento que me cabe alguna responsabilidad en los hechos
que, desafortunadamente se desencadenaron.

— Como bien decía el Sr. convencional Albrieu, los hombres de la política tenemos que estar
dispuestos a poner en ésto toda nuestra pasión y todo nuestro sentimiento, porque así sucede cuando las
cosas surgen de muy hondo.

— Por mi parte, lamento haber levantado la voz, y cuando fui interrumpido por otras, debí callarme en
vez de seguir hablando. Pero en las circunstancias que se vivieron, es propia alguna forma de
apasionamiento. Pero lamento el incidente que se suscitó y me solidarizo con el Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, no va a hablar en esta oportunidad —y casi por
única vez en esta Convención— el Presidente del Bloque del Frente para la Victoria. Va a hablar el
convencional que en esta mezcla de razón y pasión, de cerebro y corazón que nos anima a los hombres de
bien, a los políticos y a quienes amamos nuestro trabajo, permitimos a veces que uno de estos ingredientes
supere al otro. En este caso la pasión superó a la razón, y el corazón superó al cerebro. En el cuarto
intermedio, en un exabrupto del que me arrepiento, ofendí al Sr. Presidente en su persona y también a toda
la Convención. Con el mismo corazón y pasión, pido mis más profundas disculpas al Sr. Presidente, al
convencional Arias, al amigo Luis Arias. También deseo expresar mi más sentido arrepentimiento por este
momento que ni el Presidente, ni el convencional, ni el amigo merecen, y mucho menos la Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia acepta estas disculpas, y no duda de
que nacen de lo más profundo del corazón del Sr. convencional Ponce de León. Llevo muchos años en la
política, y he visto entreveros bastante duros entre los integrantes de los distintos cuerpos que el pueblo
votó. Pero nunca en mi vida política ocurrió algo así. Estoy convencido de que ha sido producto —como
bien lo dijo el Sr. convencional Ponce de León— de un arrebato que nace del corazón y no del
razonamiento.

— Tenemos todos una gran responsabilidad que cumplir. He planteado ante los líderes de los
Bloques mi renuncia a la Convención Constituyente, pero he sido disuadido por los Sres. convencionales
Córdoba, León y Campano, quienes me han dicho que de esta manera no se solucionarían los problemas,
sino volviendo al Cuerpo y presidiéndolo, y aplicando el Reglamento severamente.

— Luego de haber escuchado las palabras pronunciadas por el Sr. convencional Ponce de León, no
me siento agraviado. De ellas se desprende que tampoco su intención fue agredir al Cuerpo. Todo hubiese
salido mejor si la Presidenta del Bloque del Partido Provincal Rionegrino no hubiese decidido retirar al
Bloque del Recinto. Es decir que luego de disuadirme por todos los medios de que no presentara mi
renuncia, el Bloque se retiró del Recinto. De todos modos, pido al Cuerpo que considere superado este
problema y que saquemos siempre lo mejor de las peores situaciones. Exhorto al Cuerpo a seguir adelante,
teniendo en cuenta la responsabilidad que debemos cumplir con nuestro deber y con nuestro mandato
popular. Después del 3 de junio tendremos que rendir cuentas al pueblo, y para hacerlo bien, me parece
que vamos a tener que trabajar durante las 24 horas del día en razón del perentorio tiempo que nos queda.

— Agradezco y acepto las disculpas del Sr. convencional Ponce de León, a quien digo que no ha
sido lesionado el respeto de la Presidencia.

(Aplausos)

— (El Sr. convencional Ponce de León se dirige al estrado de la Presidencia y se estrecha en un
fuerte abrazo con el Sr. Presidente de la Convención).

(Aplausos prolongados)

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr.convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, luego de sus emocionadas palabras, advierto a usted que
había solicitado un cuarto intermedio, que considero necesario para distendernos por la situación que todos
vivimos.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se pasará a un cuarto intermedio.

— Asentimiento.
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— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, lamentablemente no he podido estar presente al inicio de
esta Reunión. He llegado luego de un cuarto intermedio y me he enterado de que los convencionales del
Partido Provincial Rionegrino se han retirado a raíz de los incidentes por todos conocidos.

— En razón de las disculpas vertidas aquí en este plenario por algunos convencionales que
participaron de esos incidentes —los cuales no fueron intencionales, con toda seguridad—, he decidido
adoptar un criterio que ahora pondré en consideración del honorable Cuerpo.

— En este sentido, llamo a todos a la reflexión respecto de la metodología que estamos utilizando
para trabajar. Nos estamos reuniendo en forma diaria desde hace bastantes días, sin descansos de por
medio. Comenzamos las Sesiones en las primeras horas de la tarde y las terminamos todas —siempre— a
altas horas de la madrugada. No obstante, por la mañana se reúnen los Bloques y las Comisiones, porque
ello es necesario. Ahora bien, no siempre trabajar durante tanto tiempo contribuye a una mejor tarea. Nadie
—y fundamentalmente nosotros, en donde la responsabilidad nos produce tensiones y angustias que se
acrecientan a diario por la tarea que tenemos que cumplir— puede estar trabajando en esta forma. No se
puede estar haciendo horarios de l5, l6 o l7 horas por día, como ocurre aquí permanentemente. No es
cumpliendo horarios como mejor vamos a trabajar. Debemos trabajar menos horas pero las deliberaciones
aquí, en este Recinto, deben ser mucho más constructivas.

— Hubo agravios; aunque no los creo intencionales. No obstante, se vertieron aquí las disculpas del
caso. Así es como felicito a quienes las formularon porque son demostrativas que provienen de hombres
políticos con las mejores intenciones y con las mejores voluntades, en cumplimiento del mandato que el
pueblo les ha conferido. Pero todo esto demuestra que estamos en un estado de tensión que en nada
contribuye a una Reforma como la que pretendidamente el pueblo nos exige.

— No estoy de acuerdo con la posición asumida por el Bloque del Partido Provincial Rionegrino,
porque ante situaciones críticas debemos estar todos juntos para buscar soluciones. No es saliendo o
escapando de los problemas como ellos se solucionan, sino afrontándolos. Podemos sí pensar en una
justificación para esta conducta y creo que se han dado dos: un cierto respaldo a la Presidencia —al que
nos adherimos— y la toma de una decisión debido a la tensión que todos padecemos.

— Entonces, llamo nuevamente a este Cuerpo a la reflexión. Creo que es conveniente —lo cual ya
fue dicho en alguna oportunidad por el convencional Schieroni— ordenar un poco nuestro trabajo e incluso
también el tiempo. Por lo tanto, mociono concretamente para que pasemos a un cuarto intermedio hasta
mañana a las nueve horas, para comenzar nuestra tarea hasta las doce y luego continuar por la tarde.
Reitero una vez más que en este clima no se puede trabajar y tampoco con convencionales que no tienen
tiempo para dormir. De esta forma no se logran resultados positivos. Hay que dejar que la mente descanse
para el día siguiente poder trabajar con todas las luces, porque no es a medias luces como vamos a hacer
una Reforma Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, hemos pasado un momento muy especial de emoción y
quizá de tristeza, pero hemos tenido la satisfacción de hacerlo en un marco democrático, diferente a otros
momentos que vivió nuestra historia, donde el valor, para algunos, era el silencio. No me asusta cuando los
hombres hablan desde el corazón, me preocupa cuando se los quiere silenciar. Prefiero equivocarme en un
marco democrático y no darle la mano a quienes levantan procesos militares golpeando fundamentalmente
a nuestro pueblo.

— No me asusta trabajar ocho, quince o veinte horas. Venimos a cumplir un mandato. No podemos
defraudar al pueblo de la Provincia y si nos equivocamos al principio, porque acortamos los tiempos,
cumplamos hoy con nuestro deber.

— Estas bancas estuvieron vacías durante mucho tiempo. El pueblo y sus representantes estuvieron
silenciados. Estas bancas no son de los convencionales, son del pueblo y hay que ocuparlas cuando el
pueblo lo dice y no cuando lo decide algún militar que golpea el corazón de nuestro pueblo. No queremos
esquivar el bulto. Este es el momento de hacer las cosas. Aquí se han dicho algunas verdades, pero
también otras que no lo son tanto. Esto me hace acordar a algo que estoy leyendo en este momento, y que
lo dijo el Jefe del Estado Mayor, brigadier Crespo: "el país está cansado de promesas". Es verdad, pero
hemos elegido la metodología de cambiar las cosas dentro del sistema democrático. Las bancas no son
para dejarlas vacías, son para ocuparlas. Nosotros no vamos a apoyar el pedido de cuarto intermedio.
Queremos estar presentes porque aquí se planteó el conflicto, y a ellos no hay que esquivarlos, sino
enfrentarlos. El pueblo nos dio un mandato y por él vamos a quedarnos ocupando estas bancas hasta que
resolvamos los problemas del pueblo de la Provincia de Río Negro.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la moción formulada por el Sr. convencional Martínez.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). La votación ha arrojado el siguiente resultado: 14 votos por la afirmativa y 10
por la negativa.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.
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Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, quiero dejar constancia de que el Bloque del Frente
para la Victoria votó la moción del Sr. convencional Martínez unánimente por la negativa.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia invita al Sr. convencional Carlos León a arriar la bandera
nacional.

(Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Carlos León
procede a arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto)

Sr. Presidente: (Arias). Innvito a los Sres. convencionales a pasar a cuarto intermedio hasta mañana
a las nueve horas.

— Son las veintuna horas veinticinco minutos.
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Sr. Presidente. (Arias) dice: continúa la Sesión.

— Invito al Sr. convencional León a izar la Bandera Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional León procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia dará la palabra a los miembros de la Comisión de Poder
Judicial.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, Sres. convencionales, el Bloque del Partido Provincial
Rionegrino ha tomado conocimiento de que aprovechando nuestra ausencia se vertieron expresiones con
respecto a nuestra actitud en el día de ayer. Podemos suponer dos razones de estas actitudes. Una, figurar
en el Diario de Sesiones y en la prensa para la posteridad. Varias veces hemos tomado nota de que esto es
lo que les interesa a algunos, más que la Constitución y la marcha de la Convención. Otra de las razones
puede ser pretender hacernos aparecer como responsables de la demora de esta Convención en cumplir
su tarea.

— Queremos aclarar que no hemos sido nosotros quienes pretendimos utilizar una hora por cada
coautor de los Proyectos para demorar los debates; tampoco fuimos nosotros los que demoramos el inicio
de las Sesiones con inoportunas reuniones de Bloque o cuartos intermedios, ni quienes alteramos el
desarrollo de las Sesiones con improperios y alusiones hirientes de todo tipo. No hemos utilizado el doble
discurso y el cambio del sentido de la marcha de las ideologías o de los criterios de cada Bloque según se
presentara el resultado de la votación, dejando de lado a los principios.

— Varias veces fuimos aludidos indirecta o elípticamente; ya tuvimos que soportar situaciones como
las vividas ayer, en las que realmente faltaban el bombo y la barra brava. Y si resolvimos irnos, no lo
hicimos escapando a los problemas, como también se dijo aquí, sino con la intención de llamar a la
reflexión de todos. No sé si estamos en condiciones de hacerlo, pero nuestras actitudes en similares
circunstancias demuestran que lo que quisimos fue establecer la calma.

— Lo sucedido con posterioridad a nuestra salida nos está dando la razón. Nada se aprendió, se
sigue insultando y aludiendo en forma hiriente, y esto no le hace nada bien a la Convención y a la
Constitución que debe ser el resultado de la misma, y que debemos dar a nuestro pueblo, que está
expectante de nuestras actitudes razonadas y no de las extemporáneas, aunque se las quiera justificar
porque nacen del corazón.

— Hemos sido nominados por el pueblo para dictar una Constitución, y no para trenzarnos en
disputas que casi tienen el carácter de callejeras. Hasta aquí, la opinión de nuestro bloque.

— Personalmente, también quiero hacer una aclaración. No me siento aludido en absoluto cuando se
dice que golpeamos las puertas de los cuarteles. Tampoco me siento aludido cuando se pretende
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inmiscuirme en temas del proceso. Lo que puedo demostrar ante todos los Sres. convencionales y ante el
pueblo de mi Provincia es que a partir de l976 primero dejé la función pública, y después, siendo Presidente
del Consejo Asesor Cooperativo y posteriormente de la Federación de Cooperativas, conseguí —por
supuesto, con el apoyo de todos los cooperativistas de la Provincia— que esta Provincia no pagara los
tributos que nos obligaban a pagar a los cooperativistas. Entendimos que ni legalmente, ni por doctrina ni
por el principio de lo que es el acto cooperativo, los cooperativistas teníamos que tributar. Y no lo hicimos,
pese al criterio monolítico que los Ministros de Economía decían tener respecto del economista mayor,
Martínez de Hoz. La nuestra fue la única Provincia que no pagó los tributos.

Sr. Presidente: (Arias). La Cuestión de Privilegio planteada por el Sr. convencional Bernardi pasa a la
Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

— Por haber sido aludido, tiene la palabra el Sr. convencional De La Canal.

Sr. convencional De La Canal: Sr. Presidente, he solicitado a la Presidencia de mi Bloque hacer uso
de la palabra, ya que fuimos aludidos. No voy a plantear una Cuestión de Privilegio, sino que voy a hacer
una breve reflexión.

— Cuando se dicen cosas que no pueden ser respondidas, eso pasa por no haber estado presente
en ese lugar. De modo que lo que corresponde es estar presente, y no irse. Ayer hemos escuchado alguna
defensa de las acciones de las personas, y hoy volvimos a escuchar otra. Por suerte, esta justificación de
acciones públicas ha sido mucho más breve. No debemos, como Cuerpo Colegiado, rasgarnos las
vestiduras ante hechos de esta naturaleza; sabemos realmente de la importancia que hay que darle. Jamás
huimos de las discusiones políticas o ideológicas, tratando siempre de mantener el nivel que corresponde.
Cuando escucho diversas acusaciones, entiendo perfectamente que ellas no son personales. Por más
fuertes que sean, jamás llevan el deseo de ofender a alguien. Por otra parte, hemos sido todos
convencionales electos para una misión determinada y no como púgiles. En consecuencia, las
imputaciones que políticamente se hacen están para ser respondidas en el seno de este Cuerpo, aunque
siempre debemos tratar de evitar las discusiones políticas y entrar en el fondo del asunto.

— No sé yo personalmente quien haga imputaciones a un Bloque de esta Convención. El retiro de la
bancada del Partido Provincial Rionegrino será juzgado lógicamente por las personas que han votado por
estos representantes. Ellos serán los únicos jueces y no quienes realizaron ese acto. Yo tampoco lo juzgo,
porque tampoco fuimos elegidos como jueces, sino como convencionales.

— Sirvan mis palabras a modo de reflexión, lo que de ninguna forma encierra una Cuestión de
Privilegio, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias) La Cuestión de Privilegio pasa a la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamento.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, el Bloque de la Unión Cívica Radical quiere apoyar el pase
a Comisión de esta Cuestión de Privilegio planteada por el Bloque del Partido Rionegrino, expresando que
el estado de indefensión en que se encontraban ayer cuando fueron vertidas las imputaciones que
motivaron esta discusión, hace imprescindible darles una oportunidad democrática y republicana para
volver sobre las frases que consideren ofensivas, a fin de refutarlas adecuadamente.

— Por nuestra parte —teniendo en cuenta el espíritu de trabajo y colaboración del Bloque del Partido
Provincial Rionegrino—, dejamos expresamente constancia del valioso aporte que permanentemente han
brindado a esta Convención.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, debido a la cuestión planteada en el día de ayer, varios
Sres. convencionales han traído un nuevo Proyecto, cuya lectura solicito por Secretaría, con el propósito de
salvar las diferencias existentes.

Sr. Presidente: (Arias) Por Secretaría se dará lectura de lo solicitado por el Sr. convencional.

Sr. Secretario: (Castello). "Para la localización de los juzgados de la Justicia Especial Letrada se
atenderá prioritariamente al criterio de cobertura general del servicio de Justicia, población, distancia,
dificultad de las vías de comunicación y medio de transporte, respecto del asiento de las circunscripciones
judiciales. Dentro del plazo de tres años de sancionada esta Constitución debe concretarse el
funcionamiento de cinco juzgados en la materia que se localizan en EL Bolsón, Catriel, Los Menucos, San
Antonio y Lamarque. Luego de este período se concretará el funcionamiento prioritariamente en General
Conesa, Ingeniero Jacobacci, Río Colorado y los que se entiendan necesarios".

Por Secretaría se dará lectura del Proyecto originario.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Artículo 31: Para la creación de los Juzgados relativos a la
Justicia Especial Letrada se atenderá a un criterio de cobertura general del servicio de justicia, para lo se
considerará preferentemente a las calidades de Cipolletti, Colonia Catriel, General Conesa, Ingeniero
Jacobacci, Choele Choel, San Antonio Oeste, Rio Colorado, Sierra Grande, El Bolsón, Los Menucos y Villa
Regina".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, como tengo conocimiento que el último Proyecto
presentado consta de ocho firmas del Bloque que integro, y que las restantes pertenecen al Bloque del
Frente para la Victoria, y a fin de evitar sucesivas votaciones, desearía que ponga a votación, en el primer
término, el último de los Proyectos que ha sido presentado.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, teniendo en cuenta que la propuesta del Sr.
convencional Irigoyen tiende a simplificar el trámite de la Sesión, el bloque que integro apoya esa moción.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Ponce de León, la Presidencia desea advertirle de que la
propuesta efectuada por el Sr. convencional Irigoyen no es reglamentaria.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, entonces, el Cuerpo lo autoriza para apartarse del
Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, el Reglamento señala que descartado el Proyecto
original, se dará lectura luego a los otros Proyectos, que serán votados sucesivamente.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, entonces, ponga a votación el Proyecto original,
para que el Cuerpo se expida por la negativa, como hemos venido haciéndolo hasta el momento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, en primer lugar, quisiera saber si estamos en la
consideración general, a fin de entender si corresponde la aplicación del Reglamento en lo atinente al
tratamiento en general.

En segundo término, quiero aclarar que no vamos a votar un Despacho de Comisión, sino distintas
propuestas que han hecho llegar los Sres. convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Los tres primeros Proyectos fueron presentados de la siguiente manera: el
primero por unanimidad, otro de mayoría y minoría y el siguiente de minoría. Ahora, aparece un cuarto
Proyecto, que ha sido firmado por catorce Sres. convencionales.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, por otro lado, quisiera saber si la Presidencia ha hecho
verificar por Secretaría las firmas que figuran en cada uno de los Proyectos, porque tengo entendido que
algunos convencionales han estampado su firma en los distintos Proyectos que se fueron presentando.

(Se interrumpe momentáneamente la Sesión como consecuencia de un corte de energía eléctrica).

Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, no quiero reabrir polémicas, pero cuando estaba haciendo
uso de la palabra para fundamentar el Proyecto de la mayoría de la Comisión, fui interrumpido y no pude
terminar mi exposición. Pido buena voluntad por parte de la Presidencia y de los convencionales, ya que
me quedan pocas cosas por decir, y me corresponde hacerlo dado que mi uso de la palabra fue limitado y,
repito, no pude terminar mi exposición. Por otra parte, hago notar a la Presidencia que en ningún momento
hubo una moción de cierre de debate que me impidiera seguir haciendo uso de la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, la Presidencia no va a impedir que usted haga uso de la
palabra, pero debe comprender que esto está suficientemente debatido y rebatido.

— Creo que lo único que queda por hacer es votar; de otro modo, pareciera que hay una
conspiración para que este artículo no se vote. Si continuamos así, nunca se lo va a poder votar.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, debe ponerse en consideración del plenario si corresponda
que yo haga uso de la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración la solicitud del Sr. convencional Carosio.

— Si hay asentimiento, el Sr. convencional Carosio proseguirá en el uso de la palabra.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Cree que esto es oportuno, Sr. convencional?

Sr. convencional Carosio: Claro, porque como se va a votar correspondería la lectura de todos los
Proyectos que se van a poner a votación.

Sr. Presidente: (Arias). Ya ha sido votado el de unanimidad en forma negativa, y por lo tanto fue
descartado. Ahora corresponde votar el Proyecto de la mayoría de la Comisión. Anuncio al Cuerpo que el
Despacho de minoría ha sido retirado y reemplazado por otro firmado por l6 ó l7 convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, en oportunidad de producirse el corte de luz yo estaba
haciendo uso de la palabra, por lo tanto también corresponde que me la conceda.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales la Presidencia alude al Art.55° del Reglamento, porque
establece la forma en que deben votarse los Proyectos presentados.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, apoyo su propuesta de que se lea el Art. 55° del
Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Artículo 55. Durante la discusión en general, pueden presentarse
otros Proyectos sobre la misma materia en discusión, que sólo serán considerados si los que se
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encontraren en discusión fueren rechazados. En tal caso dichos Proyectos serán considerados siguiendo el
orden de presentación. Rechazado el Despacho mayoritario de la Comisión, se considerarán los de la
minoría, por orden del número de convencionales que los suscriban".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, creo haber visto que se levantaron cuatro manos en la
votación del Despacho original, correspondientes a Sres. convencionales que se expresaban por la
afirmativa. Entiendo que la mayoría lo había rechazado, por lo tanto, de acuerdo con el Art.55°, se
corroboran las palabras del Sr. convencional Irigoyen en cuanto a que se debería leer el último Proyecto,
que es el que más firmas tiene.

Sr. Presidente: (Arias) Pero hay otro artículo del Reglamento que habla sobre la discusión en
particular.

— Por Secretaría se va a dar lectura del Art. 60° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). Dice asi: "Art. 60°. Durante esta discusión, podrán presentarse otro u otros
artículos o enmiendas; cuando la mayoría de la Comisión acepte lo propuesto, se considerará parte
integrante del Despacho".

Sr. Presidente: (Arias). Luego de esta lectura, los Sres. convencionales podrán pedir la palabra, pero
les ruego que no hagan alusiones personales que posteriormente den lugar a otros pedidos de palabra.

— Por Secretaría se va a dar lectura del Proyecto de la mayoría de la Comisión.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Artículo... Para la localización de los juzgados de la Justicia
Especial Letrada se atenderá prioritariamente al criterio de cobertura general del servicio de justicia,
población, distancia, dificultad de las vías de comunicación y medios de transporte respecto del asiento de
las circunscripciones judiciales. Dentro del plazo de tres años de sancionada esta Constitución, debe
concretarse el funcionamiento de cinco juzgados de la materia como mínimo." Este artículo lleva la firma de
los Sres. convencionales Mayo, Campano, Hernández, Carosio y Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, tenemos entonces dos Proyectos que van a ser
considerados y votados por nosotros. Uno de ellos —el que se acaba de leer— da pautas precisas para la
organización de este nuevo orden de justicia que hemos establecido, es decir, la Justicia Especial Letrada o
de Paz Letrada en menor cuantía.

— Voy a fundamentar favorablemente el Despacho de la mayoría de la Comisión. Las pautas que allí
se incluyen, que son las de población, distancia y dificultad de vías de comunicación y de medios de
transporte respecto del asiento de las circunscripciones, creo que son las que pueden dar mejor cabida a
todas las inquietudes válidas de todas y cada una de las localidades de la Provincia. Justamente, cuando
se apruebe la incorporación de este artículo al texto de la Constitución, se lo hará precisamente teniendo en
cuenta que por esas distancias, sus pobladores estaban fuera del servicio general de justicia.

— Considero que esta fórmula es conveniente; si bien es de carácter general, es bien precisa porque
da lugar a posibilidades presupuestarias. Esperamos que se asignen recursos importantes a este nuevo
orden de justicia a fin de acelerar las implementaciones, adaptarlas a las necesidades presupuestarias y a
los mejores requerimientos reales de cada una de las regiones.

— El entendimiento que yo tengo es que este orden que se ha dado a la fórmula, donde comienza
dándosele importancia a la población, incluirá necesariamente a la ciudad de Cipolletti, en el primer listado
de juzgados a ser implementados. Esto es así porque como tuve oportunidad de manifestar —no sé si
habrá podido ser captado por los Sres. convencionales—, en el área de Cipolletti, desde Campo Grande a
Fernández Oro, hay más de cien mil personas que se verían beneficiadas por la instalación de estos
juzgados. Dejo expresamente aclarado que la localidad de Catriel, por el hecho de estar a 130 kilómetros
de Cipolletti, necesitará la implantación de un juzgado de Paz Letrado. También quiero dejar constancia que
si el plenario adoptara la rígida disposición de la minoría, la ciudad de Cipolletti quedaría relegada por
muchos años de la posibilidad de contar con estos juzgados. Por supuesto que aquí podrá decirse que
existen otras soluciones: declararla capital de la Provincia —lo cual no será debatido— o crear allí una
nueva circunscripción judicial. Pero me parece que no es bueno para las aspiraciones de ninguna localidad
de la Provincia quitarle un beneficio inmediato, concreto y posible que esta Convención ha puesto a
disposición de todos los judiciables de la Provincia, por una teórica posibilidad futura.

—Por eso es que deben incluirse, dentro de la normativa Constitucional, pautas precisas que
permitan una rápida determinación, y no localidades que privilegien unos sectores sobre otros. Esta es la
razón por la que votaré afirmativamente el Despacho de la mayoría de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, soy uno de los autores del Despacho de la Comisión
presentado por unanimidad en donde figuran una serie de localidades, entre ellas, la que figura en mi
corazón, no sólo porque vivo allí, sino porque la elegí para ello y para que nazcan mis hijos. Me estoy
refiriendo a Cipolletti.

— Quiero para Cipolletti un futuro de grandeza, porque creo que se lo merece. En este sentido, no
sólo creo que sea conveniente para toda la Provincia que sea su capital. Nuestro circuito es el más grande
de la Provincia, en cantidad de habitantes y desde el punto de vista económico. Hace muchos años que
venimos peleando desde nuestra ciudad para tener una cuarta circunscripción. Conseguimos la Cámara
Laboral y creo que ha llegado el momento que se nos dé el lugar que nos corresponde. Eso significa contar
con la cuarta circunscripción judicial. Más adelante pediré una declaración de este Cuerpo para la redacción
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de un Proyecto de ley que será presentado por el Bloque Frente para la Victoria en la Legislatura. La idea
es que se cree esa cuarta circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Cipolletti, con la misma
jurisdicción que tiene actualmente la Cámara Laboral.

— Creo que tenemos que atender, fundamentalmente, a la cantidad de habitantes y a sus
necesidades. Esa Justicia que es pedida con mucha insistencia por infinidad de localidades de nuestra
Provincia, debe atender también a razones de distancia..

— De todas formas, creo que nuestro circuito merece comenzar a transitar el camino de los grandes;
por algo es la segunda o tercera localidad de la Provincia.

— Atento que el Proyecto original fue rchazado, adhiero al segundo Proyecto por el que se van a
privilegiar las localidades más alejadas. Por consiguiente, sé perfectamente que mis conciudadanos van a
saber, en su oportunidad, apoyar la creación de la cuarta circunscripción judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en la ciudad de Cipolletti.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, cuando se interrumpió el servicio eléctrico quería hacer una
reflexión sobre esta votación, sea cuál fuere su resultado.

— Creo, sinceramente, que esta discusión no ha contribuído al elevado debate que el Cuerpo ha
producido sobre los Cpítulos de Rforma Constitucional votados y, en especial, al de Poder Judicial. No ha
contribuído porque ha existido como un especie de telón de fondo que hace que todo vaya más allá de los
intereses legítimos y justos de las secciones electorales que cada uno de los Sres. convencionales
representamos. Ha ido más allá porque se ha visto teñida de algunos localismos, lo que se pudo observar
al verse una localidad primero, y luego cambiarse por otra; como es el caso de Choele Choel y Lamarque, o
Ingeniero Jacobacci que luego es cambiada por Los Menucos.

— Considero que todas estas cuestiones que se han presentado a lo largo de la discusión —como el
el cambio de Sierra Grande por San Antonio— no obedecen a una reflexión y a un análisis profundo de la
situación del servicio de justicia en la Provincia, sino que está presente una suerte de pequeños
intercambios en orden y en dirección a incidir sobre la decisión del cuerpo. Pequeños intercambios que
están muy lejos de la altura y la racionalidad con que la Convención ha tratado otros temas; este no es el
camino.

— No es mi intención hablar en defensa de alguien ni en desmedro de las aspiraciones de otros. No
es para eso que estamos aquí, porque nos encontramos en este Recinto para pensar en los intereses
generales de la Provincia. El servicio de Justicia Especial Letrada que hemos creado hace algunos días
tiene ese objetivo y no otro.

— Creo que se desvirtúa la importancia de esta institución cuando se introducen elementos como los
que he citado.

— Sr. Presidente, ha sido el Bloque de la Unión Cívica Radical el que propuso, a través de dos
Proyectos —correspondientes a los Sres. convencionales Carosio e Irigoyen—, la creación de esta
institución. Pero, cuando la discusión se centró en las localidades que iban a ser asiento de estos nuevos
juzgados, se perdió de vista el horizonte grande que animó la fundamentación y el debate de estos
Proyectos.

— Comenzamos analizando un Despacho que había salido por unanimidad de la Comisión, en el que
se mencionaban preferentemente algunas localidades de la Provincia, para que la Legislatura las tomara
como un criterio de orientación del Legislador. Luego seguimos debatiendo para que se incorporaran otras
localidades que no estaban mencionadas en el Proyecto. Así, pasamos a un estadio en el cual se ha
planteado la obligatoriedad de crear algunos juzgados en el actual período legislativo. Ese fue,
precisamente, el momento en el cual comenzó este juego de inclusiones y descartes.

— Nadie podrá decir que no van a quedar pequeñas heridas abiertas en el cuerpo de la Provincia,
porque se han mencionado algunas localidades y otras no, porque algunas están mencionadas para el
actual período legislativo y otras no; este es un juego chico en el que no deberíamos haber entrado, porque
favorece la maniobra política chica.

— Por estas razones, y con cierto dolor por la forma en que se ha orientado la discusión, tengo que
decir que creo que nos hemos equivocado de camino, tanto en el contenido como en la forma. En esta
situación de racionalidad y madurez que nos lleva a ponernos frente a los intereses de la Provincia, creo
que se debe votar el Proyecto de la mayoría de la Comisión, porque es el que intenta salir de este marco,
para elevar el nivel y eliminar los factores de irritación. Esta es nuestra responsabilidad y cada uno debe
meditarla.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Despacho de la mayoría.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Artículo 31. Para la localización de los Juzgados de Justicia
Especial Letrada se atenderá prioritariamente: criterio de cobertura general del servicio de justicia,
población, distancia, dificultad de las vías de comunicación y medios de transporte respecto del asiento de
las circunscripciones judiciales.

"Dentro del plazo de tres años de sancionada esta Constitución deberá concretarse el funcionamiento
de cinco juzgados de la materia, como mínimo".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Despacho de la mayoría.

— Resulta negativa.
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Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del último de los Proyectos que han sido
presentados.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, pido que el Proyecto que va a ser leído por Secretaría se
vote en forma nominal.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Artículo...Para la localización de los Juzgados de la Justicia
Especial Letrada se atenderá prioritariamente al criterio de cobertura general del Servicio de Justicia,
población, distancia, dificultad de las vías de comunicación y medios de transporte respecto del asiento de
las circunscripciones judiciales. Dentro del plazo de tres años de sancionada esta Constitución debe
concretarse el funcionamiento de cinco juzgados de la materia, que se localizan en El Bolsón, Catriel, Los
Menucos, San Antonio y Lamarque. Luego de este período se concretará el funcionamiento prioritariamente
en General Conesa, Ingeniero Jacobacci, Río Colorado y los que se entiendan necesarios.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar nominalmente.

— Aguilar, Edmundo Críspolo: negativo.

— Albrieu, Edgardo Juan: afirmativo.

— Arias, Luis Osvaldo: negativo.

— Arturo, Juan Agustín: negativo.

— Belmonte, Néstor Rubén: negativo.

— Bernardi, Jorge Oscar: negativo.

— Buyayisqui, Edgardo Alfonso: negativo.

— Calá Lesina, Rosario: afirmativo.

— Caldelari, Hipólito Roberto: afirmativo.

— Campano, Graciela Nelva: negativo.

— Carosio, Emilio Eugenio: negativo.

— Casas, Gustavo Federico: afirmativo.

— Córdoba, José María: afirmativo.

— Crespo, Rubén Lisardo: afirmativo.

— De la Canal, Oscar Edmundo: afirmativo.

— González, Miguel Alberto: afirmativo.

— Hernández, Santiago Nilo: negativo.

— Irigoyen, Miguel Ángel: afirmativo.

— Iturburu, Gregorio César: afirmativo.

— Iwanow, Wladimiro: ausente.

— León, Carlos Alfredo: afirmativo.

— Manzano, Antonio: afirmativo.

— Mariani, Roberto: negativo.

— Martínez, Gustavo Adrian: afirmativo.

— Matus, Salvador León: negativo.

— Mayo, Marta Ester: negativo.

— Olivieri, Carlos: afirmativo.

— Pagliaricci, Horacio Nello: negativo.

— Ponce de Léon, Rodolfo Oscar: afirmativo.

— Reyes, Ernesto Oscar: negativo.

— Rodrigo, Rodolfo Laureano: afirmativo.

— Schieroni, Jorge Francisco: afirmativo.

— Sede, Daniel Alejandro: negativo.

— Sotomayor, Ricardo José: afirmativo.

— Srur, Miguel Antonio: negativo.

— Uranga, Enrique Alberto: afirmativo.

Sr. Presidente: (Arias). Habiéndose registrado l9 votos por la afirmativa y l6 por la negativa, ha
quedado aprobado el artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— (Aplausos).
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, con esto hemos finalizado la parte central, el corazón de
los Despachos de la Comisión 7. Después del gran trabajo realizado y del esfuerzo puesto, sucedió el
incidente del día de ayer. Yo soy el Presidente de la Comisión, y alguna responsabilidad me cabe en él.

— Estaba pensando en una alegoría que cuenta José María Rosa respecto de la Batalla de San
Lorenzo. Y dice que empezó en forma desordenada militar y estratégicamente. Pero fíjense qué final tuvo!
Fue el comienzo de la tarea libertaria del general San Martín por toda América.

— Este artículo ha sido defendido con uñas, dientes y corazón por parte de todos los Sres.
convencionales. Estaba en juego algo que todos deseábamos: llevar la justicia a todos los rionegrinos.
Entonces, vale la alegoría. Sé que nos somos los Granaderos a Caballo, que el Sr. Presidente no es el
general San Martín y que ésta no es la liberación de América. Pero de cualquier modo, salvando las
distancias, el principio tumultuoso que vivimos tendrá el final feliz que todos los convencionales aspiramos.

— En la marcha libertadora hubo una batalla, la de Cancha Rayada. Aunque para no magnificarlo
todo, la llamaría "Canchita Rayada", porque significó algún escarceo de mulas en el cruce de la Cordillera.
De cualquier manera, si la alegoría vale o no, este principio tumultuoso tendrá un final feliz para todos los
rionegrinos.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia y el pueblo de Río Negro sugieren y ruegan a los
convencionales que los próximos artículos no los debatamos con uñas, dientes y corazón, sino con el
razonamiento y el talento necesarios.

— Se han aprobado el Art. 5° y la Cláusula Transitoria que comprende a los Art. 25°, 26°, 27°, 28°,
29°, 30° y el tan debatido Art. 3l°.

— Por lo tanto, estos artículos aprobados pasan a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
también pase a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Dictamen 101.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "La Comisión de Reformas al Poder Judicial habiendo
considerado el Exp. 032/88/D Resuelve por unanimidad aconsejar a la Convención Constituyente que si
bien la consideración de toda la estructura Constitucional no es competencia de esta Comisión,
consideramos adecuada la inclusión de la Sección Tercera en el Título I Segunda Parte, por tratarse el
Poder Judicial de uno de los Poderes del Estado. En consecuencia, de aprobarse la totalidad del Proyecto
en examen o al menos en partes que no afecten sustancialmente la ubicación del Poder Judicial como
Poder del Estado, aconsejamos la antedicha ubicación como el Proyecto lo establece".

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, cuando se giró a todas las Comisiones el Proyecto de
estructura, también llegó a la nuestra. Y ahí, en una conversación rápida que mantuvimos, dije que
realmente no era trabajo de nuestra Comisión, pero que si se aprobaba una estructura de esa naturaleza, el
Poder Judicial tenía que estar ubicado en la parte pertinente.

Sr. Presidente: (Arias) Si hay asentimiento, pasará esto a la Comisión Redactora.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias) Por Secretaría se dará lectura al Dictamen l02.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "La Comisión de Reformas al Poder Judicial habiendo
considerado el Expte. 033/D Resuelve por unanimidad aconsejar a la Convención Constituyente la
aprobación del Proyecto de Declaración en análisis por los fundamentos en él expuestos. En consecuencia,
en los Despachos de esta Comisión se agregará a las normas que en el Proyecto no lo contengan, un título
o acápite a cada artículo respetando y sintetizando el concepto del mismo".

Sr. Presidente: (Arias) Si hay asentimiento pasará a la Comisión Redactora.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias) Por Secretaría se dará lectura al Dictamen l03.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "La Comisión de Reformas al Poder Judicial habiendo
considerado el Expte. 035/D Resuelve por unanimidad aconsejar a la Convención Constituyente que si bien
el Proyecto en examen no es competencia directa de esta Comisión, se estima al mismo como adecuado y
en caso de ser aprobado será tenido presente en la consideración de los artículos que sean tratados por
esta Comisión".

Sr. Presidente: (Arias) Ya ha sido tratado y aprobado. Pasa a la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias) Por Secretaría se dará lectura al Dictamen l04.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "...Art. 86°. Atribuciones de la Legislatura. Dictar los Códigos:
Electoral, de Procedimientos Judiciales y Administrativos, de Faltas, Rural, Bromatológico, de Aguas, y
Leyes de Organización de los Poderes Judicial y Ejecutivo, Registro Civil, Contabilidad, Bosques y Vial. Los
Códigos de Procedimientos Judiciales deberán ajustarse a los principios básicos de la oralidad y publicidad
y garantizarán el recurso ordinario de apelación, con respecto a la sentencia definitiva, cuando ésta no
fuere dictada por un Organo Jurisdiccional Colegiado. En materia criminal regirá el sistema de la libre
convicción. Las Leyes impositivas regirán en tanto la Legislatura no las derogue ni las modifique por otra ley
especial".

Sr. Presidente: (Arias) La Presidencia entiende que éste es un Despacho para la Comisión 6.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, nosotros hemos aprobado este Despacho por unanimidad
porque establece, ni más ni menos, que el sistema oral para todos los procedimientos en la Provincia de
Río Negro. Se trata de un sistema que ya estaba consagrado en la Constitución de l957, y que ha tenido
aplicación en los últimos días. En consecuencia, el espíritu de la norma y de la Convención es que esto se
sancione para todos los Proyectos y códigos que el Proyecto establece. De todas formas, no voy a abundar
demasiado en el tema, porque quisiera que lo haga el autor del Proyecto. No obstante, este es un sistema
que se ha debatido ampliamente en la doctrina. En la actualidad, están quienes se inclinan por este sistema
oral que brinda grandes garantías; por ejemplo, la justicia "justa", la justicia rápida y la justicia eficaz,
valores que el justiciable y el pueblo exaltan sobremanera.

— Existen también otros aspectos que hacen al estilo del proceso. Es decir, el proceso, por definición
es un acto de tres personas verdaderamente personificadas, no ideales. Las partes del proceso no son
Tisio y Sempronio, sino que son tres, por cuanto el Juez es un tercer integrante. Además, fortaleciendo el
ideario republicano, digamos que el proceso debe darse de cara al pueblo con la debida garantía de
publicidad. Y esto es sumamente importante, porque en este momento proliferan algunas normas que
estarían restringiendo la libertad de prensa, por vía de reglamentaciones improcedentes que impiden el
acceso al conocimiento del proceso. Esta es una dificultad que los hombres de prensa —informadores del
pueblo— padecen en la actualidad. Por eso es que el proceso oral garantiza todo este tipo de cuestiones. Y
así es como existe una admonición que viene del Martín Fierro, que en su estilo dice: "Era todo alborotar al
ñudo y hacer papel".

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Como Presidente de la Comisión 5 debo aclarar que contamos con un
Dictamen según el cual la Legislatura debe dictar el Código de Procedimiento Minero.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, solicito la inclusión del Código Alimentario, por cuanto, si
bien existe el Código Alimentario de la Nación, él da pautas generales sobre algunos productos elaborados
en otras Provincias. Me refiero, por ejemplo, al caso de jugos concentrados —que no especifica
mayormente—, de vinos y extracto de tomate.

— Dejo planteada esta solicitud para que sea considerada por los integrantes de la Comisión.
Considero que esto corresponde porque estamos detallando los temas que deberá tratar la Legislatura en
lo que hace al régimen especial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, la Comisión acepta la incorporación de esos Códigos, pero
por la generalidad de una norma Constitucional, podría agregarse: "y todos los Códigos que rigen en
materia de procedimiento".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, este Dictamen corresponde a un Proyecto del que soy autor
y contiene una ordenación metodológica de dos artículos: el 86°, incs. 5) y 6) de la actual Constitución, y el
134°, ubicado en el Capítulo del Poder Judicial.

— El Art. 134° de la actual Constitución dice que "Los Códigos de Procedimientos de la Provincia, se
ajustarán a los principios básicos de la oralidad y publicidad, debiendo regir en materia criminal el sistema
de la libre convicción". Es decir que cuando se giró este Proyecto a la Comisión que tenía a su cargo la
reforma del Poder Judicial lo trató adecuadamente al haber modificado el Art. 134°.

— La idea de este Proyecto es la siguiente: ya estaba previsto en la Constitución —como lo acabo de
leer en el Art. 134°— que los Códigos de Procedimiento de la Provincia deberían ajustarse a los principios
básicos de la oralidad y publicidad. O sea que dichos principios quedaron establecidos en la Provincia de
Río Negro desde l957.

— La intención del Proyecto es garantizar el recurso ordinario de apelación en los casos en que la
sentencia definitiva fuera dictada por un órgano unipersonal. Qué quiere decir esto? Es reiterada la
jurisprudencia de la Corte Suprema en cuanto a que la multiplicidad de instancias no es garantía
Constitucional. Pero la República Argentina suscribió el tratado de San José de Costa Rica —que fue
aprobado por el Congreso de la Nación— y a partir de ese momento quedó incorporado al plexo normativo
del derecho positivo de nuestro país que, como ley de la Nación, es de observancia obligatoria por parte de
la Provincia.

— Por esta razón, la doctrina pasó a decir que la doble instancia no viene por imperativo
Constitucional, sino por la vigencia de la Ley N° 23.054, sancionatoria del tratado.

— Detallando más los conceptos, observamos que el Art. 8°, en sus enunciados generales, expresa
que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
compruebe legalmente su culpabilidad.

— El Dictamen propone que la norma garantice que en todo procedimiento judicial, cuando la
sentencia ha sido dictada por un órgano unipersonal, debe existir la segunda instancia. Ejemplo de esto lo
encontramos en la sanción de la reciente Ley N° 2.107 que sancionó el Código de Procedimientos en
Materia Penal, por el que se le atribuye al Juez de instrucción en lo correccional competencia en los delitos
que no superen penas mayores de tres años, incluyendo el delito de robo y el libramiento de cheques sin
fondo. Estas sentencias de los jueces de instrucción y lo correccional son inapelables, salvo en los casos
en que dictara sobreseimiento. Esto resulta curioso, porque no existe el recurso, ni siquiera el de casación
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extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia, desde el momento que autoriza únicamente para penas
superiores a los seis meses de prisión.

— En síntesis, se pretende dar jerarquía Constitucional a un principio que garantice a toda persona
sometida a juicio, en caso que la sentencia definitiva haya sido dictada por un solo Juez, tenga el remedio
recursivo ante los Tribunales de alzada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, debo elogiar este Proyecto porque, evidentemente, tiene
aspectos muy positivos. En su primera parte, en tanto que tiende a un mejor ordenamiento del derecho
positivo local, buscando su sistematización a través de los Códigos. Y en su segunda parte, porque tiende a
una mejor administración de justicia y a una mejor tutela de los derechos individuales, y asimismo, a la
compatibilización de estos con el derecho social de persecución del delito.

— Pero entiendo que este Despacho podría ser mejorado en alguna medida con sugerencias que
propondré a la Comisión. En primer lugar, el hecho de establecer que en materia criminal regirá el sistema
de libre convicción, ya fijado por el Art. 134° de la Constitución vigente, entiendo que no es de correcta
técnica legislativa. Si bien este es el sistema que estamos aplicando en la actualidad, está vinculado con
otros un poco más especializados o especificados. En consecuencia, no sería adecuado ceñirnos a un
sistema que ha dado la doctrina y que en alguna medida ya ha sido discutido y se está perfeccionando.
Pero fundamentalmente, creo que aquí falta una garantía más en materia de recursos, y sobre todo de
recursos penales.

— Lamentablemente, en nuestra Provincia existe una priorización de los bienes materiales del
Derecho Civil por sobre el Derecho Penal, cuando a nadie escapa que los bienes que están en juego en
materia de Derecho Penal son mucho más importantes, porque lo que aquí está de por medio es la vida, el
honor y la libertad de las personas.

— Siempre en nuestra Provincia los recursos extraordinarios en materia civil no tienen ningún tipo de
limitación, y los recursos extraordinarios en materia penal, sí están limitados. Si la pena no es privativa de la
libertad, se ha establecido por ley que no puede ser recurrida, salvo algunos casos de excepción, sin
tenerse en cuenta que una condena aún cuando no sea de pena privativa de la libertad, sino de
cumplimiento efectivo tiene serios perjuicios para quien se la aplica. Esto, porque constituye un antecedente
que si llegara a ser sujeto de un procedimiento judicial penal en un plazo determinado lo privaría del
beneficio de la eximición de prisión.

— En materia de Derecho Penal no puede haber ningún tipo de distingo en cuanto al recurso
extraordinario, en función de la naturaleza del delito y de la pena, porque así como no establecemos
diferencias en materia civil, tampoco lo podemos hacer en materia que trata sobre bienes de mucho más
significativo valor.

— Por lo tanto, propongo a la Comisión, para que lo considere, un agregado a este Despacho, que
establezca que en materia criminal no podrán limitarse los recursos extraordinarios en función de la
naturaleza del delito o de la pena. Asimismo, a los efectos de una auténtica interpretación del Despacho,
solicito que se aclare si cuando se refiere a la sentencia definitiva, lo hace en cuanto a la sentencia
definitiva que pasa en autoridad de cosa juzgada materia, o si también se incluye a aquella otra que pasa
en autoridad de la cosa juzgada desde un punto de vista formal.

— En este sentido, traigo a colación el ejemplo que se da en la actualidad, referido a la materia de
desalojos dispuesto por la ley de tierras, en cuanto a que no hay ningún tipo de posibilidades de defensa
frente a la iniciación de los mismos. Tanto es así, que ni siquiera se permite el control formal de legalidad y
legitimidad del acto administrativo que permite la realización del desalojo. Esto se agrava con la
imposibilidad de apelar o interponer recursos extraordinarios contra esa sentencia de primera instancia.

— La cuestión se planteó ante Tribunales, y se decidió que esta es una potestad del Poder Ejecutivo.
Que no existe violación de la garantía Constitucional de la defensa en juicio y que en definitiva el particular
no tiene un agravio concreto. Todos sabemos que esto no es así, porque si se produce el desalojo de un
campo de gran extensión, y con todos sus bienes —fundamentalmente con el rebaño que posee—,
evidentemente se causa un gravísimo perjuicio. De hecho, esto ha ocurrido aquí, en nuestra Provincia, con
muchos pobladores de tierras fiscales.

— En consecuencia, reitero, propongo a la Comisión un agregado que diga que en material criminal
no podrán limitarse los recursos extrordinarios en función de la naturaleza del delito y de la pena. Asimismo,
a los efectos de una interpretación auténtica, solicito que se aclare el término de sentencia definitiva.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, solicito un breve cuarto intermedio en las bancas para
reunir a la Comisión. Las proposiciones del Sr. convencional Martínez ya han sido analizadas en la
Comisión, y creemos que el propósito de los supuestos ya han sido contemplados. No es exacto que no
haya limitaciones, y entendemos que está garantizada la petición del convencional Martínez. Las normas
generales de nuestra Constitución establecen su propia supremacía y la facultad de los Tribunales de ser
los protectores de su interpretación. En consecuencia, cuando hay arbitrariedad al aplicarse textos no
Constitucionales, los Tribunales de oficio pueden aplicar la Constitución y el recurso extraordinario.

— De todos modos, pido un cuarto intermedio para reunirnos con los miembros de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio.

— Asentimiento.

— Se pasa a cuarto intermedio.
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— Luego de unos instantes dice el Sr. Presidente (Arias): continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, la Comisión, en un rápido análisis, ha considerado diversas
circunstancias y ha llegado a la conclusión que la cuestión reviste una profundidad tal que resulta
insuficiente tratarla en este breve espacio de tiempo, por lo que solicito la vuelta a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, el Dictamen 104 volverá a Comisión.

— Asentimiento.

— En consideración el Dictamen 105.

— Por Secretaría se dará lectura, previamente, al Despacho 036 y posteriormente al N° 105.

Sr. Secretario: (Castello). Dictamen 036, de mayoría. Dice así: "Resuelve por unanimidad aconsejar a
la Convención Constituyente la aprobación de la norma que a continuación se detalla y fundamenta: La ley
creará el Tribunal de conciciliaciones, el que tendrá por objeto la consideración desde el punto de vista de
la conveniencia patrimonial y conformidad con los principios éticos propios de la actividad del Estado,
expedirse sobre la oportunidad, mérito o conveniencia del avenimiento en reclamos de particulares contra la
administración, por pedido de los mismos o de los funcionarios intervinientes en cualquier estado de la
actuación y en los plazos perentorios e interruptivos que determine la ley, la cual establecerá los
funcionarios que los integrarán y su régimen de procedimientos.".

FIRMADO: Hernández, Campano, Mayo, Srur.

Sr. Presidente: (Arias). El Dictamen de minoría obra en las bancas de los Sres. convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. miembro informante.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, esto representa una saludable modificación respecto del
sistema vigente, sobre todo en cuanto a la practicidad; no obstante, existen algunas cuestiones que son
susceptibles de ser reformuladas. Si se lee el Dictamen 105 de minoría, se verá que en el texto hay una
primera parte general que parecería una objeción adecuada al Dictamen de la mayoría y una segunda parte
que no tendría nada que ver con lo que dice el Dictamen.

— Pero la realidad es que algo pasó, porque cuando elaboramos el Dictamen en minoría, este no era
el texto que tenía el Dictamen de mayoría. Además, algo debe haber pasado también en la Secretaría,
porque si observamos con detenimiento la numeración no es correlativa.

— Por lo tanto, la primera observación formal está dirigida a que el Tribunal es netamente
administrativo y, en consecuencia, no puede estar en el área del Poder Judicial. Por ello, solicitamos que el
tema vuelva a Comisión para que sea analizado nuevamente.

Sr. Presidente: (Arias). De todos modos, corresponde que tratemos el Despacho de mayoría y, si
este fuera rechazado, se considerará el de minoría.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, el Dictamen que está en consideración contiene una
temática que no es novedosa. Y no es por ello que voy a efectuar un comentario favorable, sino porque
constituye una necesidad imperiosa que debe ser solucionada; sobre todo, cuando existen demandas
contra el Estado, que en su gran mayoría se pierden.

— Con este Tribunal pretendemos que haya un paso anterior, en el que se pueda analizar la
cuestión, para que los Poderes del Estado puedan conciliar frente a situaciones que surjan y para que
puedan hacer sugerencias en la mayoría de los casos por irregularidades en los trámites, sin que ello
pueda molestar a alguien por capricho de algunos funcionarios.

— Evidentemente, todo lo que es demanda contra el Estado tiene un detalle importante, porque todo
lo que sea prueba está documentado. O sea, que el que demanda al Estado por el pago de sumas
siderales, tiene la facilidad de la prueba instrumental, insisto, por poca atención, capricho o falta de interés
en resolver cosas que aparentemente pueden ser consideradas por el Estado o por funcionarios de menor
cuantía. En este sentido, podemos traer a colación la situación de varias Municipalidades de la Provincia
que están hipotecadas prácticamente para el resto de sus vidas.

— Entonces, con este instituto por lo menos trataríamos de verificar si hay derecho de fondo
cuestionado o si existen cuestiones formales que no fueron consideradas suficientemente por los
funcionarios que tuvieron que actuar.

— Este Proyecto tiene un antecedente importante que es el que me impulsó a presentarlo. Por
Decreto 1.768 se creó la Comisión Asesora de Transacciones Judiciales en el orden nacional. Este Decreto
que es reciente —creo que es de 1985 ó 1986, permitió que a través de esta Comisión en el orden nacional
se resuelvan temas como, por ejemplo, el que había planteado la empresa Alcalis de la Patagonia,
responsable del Proyecto de Soda Solvay, contra el Estado, porque al no cumplir este último el contrato,
estaba prácticamente ganada la demanda por mil millones de dólares; pero a través de la invitación que
efectuó la Procuración General a la empresa, se logró una transacción que fue aceptada. Observe, Sr.
Presidente, que después de la invitación del Tribunal a nivel nacional, la demanda quedó circunscripta a
200 millones de dólares, contra los 1000 millones del comienzo.

— Con este sistema, considero que algunos funcionarios de la Provincia van a poder corregir algunos
errores, con lo cual estaríamos protegiendo el patrimonio Provincial. Por ello, solicito con total tranquilidad
—porque estoy convencida de que es algo positivo— que este Proyecto sea acogido. Si es cierto que todos
los ciudadanos y los convencionales hemos declarado y aprobado una norma protegiendo al ser humano, a
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los grupos y a la Provincia, considero que esto es de elemental consideración, porque le daríamos al Poder
Ejecutivo y a otros entes integrantes de la Provincia la posibilidad de revertir una situación cuando está en
riesgo gran parte del patrimonio de la Provincia.

— Entonces, si estamos convencidos de que el Estado es atacado constantemente por demandas
contra él, tratemos de agregar un elemento más para evitar ese saqueo constante que sufre el patrimonio
de la Provincia y que, en definitiva, está integrado por el esfuerzo de todos los rionegrinos. Al defender esta
propuesta, defendemos la economía Provincial. Estamos tratando de ordenar la acción de los Poderes y
que los funcionarios sean más responsables, que no se encaprichen y que atiendan con seriedad cualquier
situación que conlleva un compromiso patrimonial para la Provincia.

— Por lo tanto, este Tribunal va a ayudar a reflexionar a las partes. Además, este instituto permite
que el actor, o sea la persona que se siente dañada, pueda resolver el tema en menos tiempo y a través de
la justicia. Asimismo, puede quedar en buenos términos para seguir trabajando en la Provincia, porque si
existe una condena, es difícil que la empresa siga sirviendo a la Provincia. Muchas veces, los que inician
juicios es porque agotaron todo trámite y entrevista, ya que reiteradamente los funcionarios no le dan a los
problemas la importancia que tienen. Esas son actitudes personales que perjudican el patrimonio Provincial.
Si bien es cierto que la asistencia a este Tribunal es voluntaria, creemos que es de beneficio para las dos
partes, ya sea para el particular afectado, como para el patrimonio de la Provincia.

— Por estas razones, solicito el apoyo a esta iniciativa, pero más allá de la idea que generara esta
inquietud, quiero anunciar que una vez que pase a la Comisión Redactora —en caso de que sea
apobado— se deberá ordenar en una forma más prolija cuales son los elementos que deben estar regidos
a través de la ley que lo ponga en funcionamiento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, comparto los serios y medulosos fundamentos que ha dado
la convencional Campano respecto de esta iniciativa, pero quiero hacer una salvedad de procedimiento.
Evidentemente, este Proyecto, que integra a un Tribunal en la órbita del Poder Ejecutivo y con funcionarios
de esta jurisdicción, necesariamente debió haber sido remitido a la Comisión 6 —de Poder Ejecutivo y
Poder Legisltativo— además de la Comisión de Poder Judicial, la cual dio Despacho mayoritario.

— Estoy de acuerdo con la formulación del Proyecto, pero también me parece atinado que la
Comisión 6 tenga oportunidad de tratarlo con el mismo detenimiento con que lo ha hecho la Comisión de
Poder Judicial para acompañar este Dictamen favorable. En este sentido, requiero que se salve la omisión
de la Secretaría —seguramente involuntaria— de no haber remitido este Proyecto a la Comisión 6. De la
propia lectura se desprende que es justificado el tratamiento de este Proyecto por parte de la citada
Comisión; si bien no habla de Poder Ejecutivo, en los fundamentos se avala esta creación, y está claro que
se trata de la órbita del Ejecutivo y de la mayor parte de sus funcionarios. Entonces, pido a la mayoría de la
Comisión 7 que suscribió este Dictamen, que prevea una reunión conjunta de ambas Comisiones, para que
demos un Despacho conjunto sobre un tema que es común.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, adelanto mi voto afirmativo respecto de este Proyecto, que
evidentemente tiende a evitar perjuicios al Estado, que muchas veces tienen como motivación a
funcionarios temerosos o demasiado apegados a las formas, y que litigan por miedo a que se considere
que una transacción o un reconocimiento de la legitimidad del derecho de quien demanda contra el Estado
en forma anticipada antes de una sentencia, pueda ser considerado como un acto impropio en sus
funciones. Este Proyecto también tiende en alguna medida a evitar la situación de algunos funcionarios que
continúan con este tipo de tramitaciones porque a lo mejor pueden obtener algún beneficio en viáticos o en
honorarios. La situación de muchas de las Comunas de esta Provincia es demostrativa de la necesidad de
un Proyecto de esta naturaleza.

— La observación que hace tiene el sentido que correspondería un análisis más profundo por parte
de otras Comisiones. Evidentemente, también el tema está vinculado con la Comisión 6, sobre todo, por lo
que podría haber sido la forma de integración de este Tribunal. Seguramente se cruzará por la mente de
algunos que tal vez tenga que estar el fiscal de Estado, algún miembro del Tribunal de Cuenta, etc. Pero el
sistema de dejar a la ley que determine quiénes lo van a integrar, soluciona el problema en gran medida.

Hubiese correspondido que pasara también a la Comisión 4, porque emitió un Dictamen respecto de
la responsabilidad de los funcionarios de la administración pública. Quizá esto esté más vinculado al tema
que la forma de organización del Estado. Pero entiendo que el tiempo que nos queda es muy exiguo, y
entonces, creo que no contribuye en nada el hecho de que estos Proyectos pasen por otras Comisiones,
cuando estamos en debate continuo. Creo que esto fue el resultado de un estudio meduloso y concienzudo
por parte de los miembros de la Comisión 7, y también, por parte de muchos convencionales.

— La Dra. Campano, que ha sido la inspiradora de este Proyecto, conversó con muchos de nosotros
interesándonos sobre el mismo, es decir, sobre las perfecciones que se le hicieron. Entonces, entiendo que
esto puede ser aprobado con la sugerencia a la Comisión 3 de que al reformular este artículo, invite
también a los convencionales de la Comisión 4 y a algunos de la Comisión 6, para que puedan dar algunas
sugerencias. Pero si se lleva esto nuevamente, a Comisión, creo que no se contribuye al mejor
desenvolvimiento de la Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, quiero aclarar mi posición personal. Si he suscripto el
Dictamen con pedido de rechazo del Proyecto, es por las razones exclusivas de que pensamos que este no
es un Proyecto que debe estar en la Comisión de Poder Judicial.



577

— No sé si correspondería a la Comisión 6 o si puede tal vez ser una cuestión de Regímenes
Especiales. El convencional Martinez abundó en que el Proyecto corresponde a la Comisión de
Declaraciones, Derechos y Garantías, porque ella establece la responsabilidad de los funcionarios del
Estado.

— En la cuestión de fondo, participó del Proyecto y lo suscribió por las razones que dio la
convencional Campano. Pero no me parece que deba hacerse un examen meduloso por parte de los otros
miembros de las Comisiones, pero un rápido traslado a otras Comisiones no significaría un gasto excesivo
de tiempo y sí una garantía. En consecuencia, adhiero a la propuesta del convencional Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia propone la votación de este Dictamen y que luego pase a la
Comisión Redactora, quién deberá compatibilizar con las Comisiones 6 y 4.

— Tiene la palabra el Sr.convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, nosotros no queremos eludir responsabilidades; al contrario.
Pero consideramos que para tratar este Proyecto en la Comisión Redactora sería importante que
previamente opinaran las Comisiones 6 y 4 en razón de que corresponde definir con mayor exactitud los
alcances de este Tribunal, cuya organización compartimos y entendemos absolutamente necesaria, en
especial, en cuanto a las funciones de arbitraje y conciliación. Entendemos que se trata de un
procedimiento apto para conciliar los intereses del Estado, fijando un camino para lograr advenimientos que
en nuestra estructura actual resultan de difícil concreción, no sólo por la poca disposición de los
funcionarios de cualquier nivel para comprometerse en soluciones transaccionales, sino también por la
necesidad de que toda transacción deba tener la aprobación del titular del Poder Ejecutivo.

— En muchos casos existen Dictámenes previos que también comprometen la responsabilidad de los
funcionarios. Esta es una forma apta y tiene como antecedente un Tribunal de similares alcances que se ha
organizado en el orden nacional a partir de 1985 y que en la práctica ha dado resultados notables para la
solución de los grandes litigios que tiene el Estado con los particulares. Por eso es que nos parece que la
moción del convencional Carosio es más conveniente para la redacción del Despacho; es decir, una vez
que las Comisiones hayan podido fijar un texto sobre la base de las pertinentes especializaciones, la
Comisión Redactora podrá sí intervenir sobre el aspecto formal.

— Por lo tanto, pido que se vote la moción del convencional Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). Puede aclarar su moción, Sr. convencional?

Sr. convencional Martínez: Yo retiro la mía, Sr. Presidente.

— Sr. convencional Carosio: No me pertenece la moción, Sr. Presidente. Existe un acuerdo previo en
cuanto a que un instituto de esta naturaleza, con estas características, en cuya propuesta estamos
contestes, debe pasar también por la Comisión del Poder Ejecutivo. No he escuchado a los miembros de la
Comisión 4 que pretendan también dictaminar sobre esto; pero lo cierto es que es un tema, a mi entender,
del Ejecutivo y del Judicial. Por lo cual, la moción sería que se reúnan conjuntamente ambas Comisiones
para dictaminar sobre la propuesta.

Sr. convencional Srur: Que vuelva a Comisión y que pase también a la número 6.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

Sr. convencional Reyes: Pido la palabra para una Cuestión de Privilegio.

Sr. Presidente: (Arias). Para una Cuestión de Privilegio tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, el medio gráfico de mayor circulación de la Provincia, en el
día de hoy, difunde una versión errónea de los términos del debate y del resultado de la votación planteada
al comienzo de esta Sesión con respecto a la propuesta presentada por los Sres. convencionales Albrieu,
Manzano y Córdoba.

— No es mi intención abrir un debate sobre esta cuestión, por lo que me abstendré de hacer
comentarios políticos. Solo quiero decir que anteriormente todos hemos visto que no existía una adecuada
difusión de los debates que se producían en el seno de esta Convención Constituyente.

— Respecto de este debate en particular, la prensa escrita no lo recogió, ni tampoco su definición.
Por lo tanto, solicito que la Presidencia —autorizada por el Cuerpo— dé a conocer públicamente los
términos utilizados en ese debate y el resultado de la votación, que como todos sabemos fue por
unanimidad.

— Esto es sólo lo que quiero solicitar, Sr. Presidente. Creo que es algo realmente necesario.
Entiendo que las versiones que se difunden en el día de hoy no se ajustan a la verdad. Creo que ningún
colega convencional se va a oponer a algo que es de estricta justicia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, creo que es legítima la preocupación del Sr.
convencional preopinante. No obstante, sugeriría que haga uso del derecho a réplica que le permite refutar
informaciones erróneas o situaciones que comprometan la moral de las personas.

— Pienso que ese es el mejor camino, porque una Cuestión de Privilegio no encierra en sí la toma de
una decisión, al dilatar el tema por tener que girarlo a la Comisión respectiva. En este caso, las
aclaraciones quizá lleven más tiempo que el necesario para dejar perfectamente definido cuál fue la
posición de los involucrados en la noticia periodística.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, simplemente quiero decir que el derecho de réplica no
podría funcionar en este caso, porque creo entender que se trata de una solicitada aparecida en el día de
hoy; y que un Sr. convencional tenga que pagar una solicitada para contestar esto, me parece impropio. Lo
que sí me parece adecuado es que se remita una copia del Diario de Sesiones pertinente a las instituciones
correspondientes de la ciudad de Cipolletti.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, si al medio gráfico al que se refiere el Sr.
convencional Reyes, de mayor circulación, es éste que tengo sobre mi banca, se trataría entonces de una
solicitada firmada por la Cámara de la Industria y Comercio de Cipoletti, titulada Cipolletti Capital y —entre
comillas— proyectito de barrio.

— Me parece que aquí no hay ninguna referencia a la Convención Constituyente como tal. Hay una
referencia a dos Sres. convencionales que seguramente pueden ver en los términos de esta solicitada
alguna interpretación especial.

— Creo que no es la Convención la que aparece involucrada en este tema, e informar de su tarea
supone informar sobre, por ejemplo, el caso del Poder Judicial, sobre temas que hacen a la cuestión
fundamental de la Constitución.

— Hemos establecido el derecho de réplica. En este caso, un derecho de réplica que seguramente
puede ejercitarse.

— Entiendo que quienes se sienten involucrados en esta interpretación especial que hizo una
organización social importante de la localidad de Cipolletti, deberá ser considerada por quienes se sienten
aludidos. En este caso, no es la Convención la que está involucrada, como sí ocurriera en el tema del diario
La Prensa frente a las falacias que se publicaron en ese momento. De modo que el Cuerpo no tiene
injerencia en este tema, porque los que fueron nombrados son los que tienen que ejercer el derecho de
réplica, con el mismo respeto que lo hizo la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, no solicité que el Cuerpo, a través de la Presidencia, refute
algo, o que polemice en alguna materia, ni siquiera que aluda a algún tema específico, como lo mencionó el
Sr. convencional preopinante. Simplemente pretendo, porque no tuvo difusión en su oportunidad, que el
Cuerpo, a través de la Presidencia, haga conocer a la opinión pública de la Provincia los términos del
debate y el resultado de la votación, sin replicar, refutar o aludir a algunos de los elementos mencionados.
Formulo este pedido porque entiendo que es justo que así se haga, porque el no haberlo realizado en su
momento trajo consecuencias no esperadas. Simplemente, solicito una información objetiva y veraz por
parte de la Presidencia a la opinión pública de la Provincia respecto a cómo y qué votó esta Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, existe un Proyecto importante presentado por el Sr.
convencional Iwanow, en el que se hacía referencia a lo expresado por el Sr. convencional Reyes.
Lamentablemente, él no lo apoyó en ese momento, pero quien les habla sí lo hizo, porque nos sentíamos
huérfanos de información. Cabe acotar que la iniciativa fue apoyada por todos los integrantes del Bloque
Frente para la Victoria.

— Entonces, como estamos a pocos días de finalizar con nuestra tarea, solicito que aprobemos dicho
Proyecto para que salga una comunicación oficial. Para ello, quienes no lo votaron en su momento, tienen
que reconocer el error en el que incurrieron.

— Por otro lado, debemos informar objetivamente, pero la información oficial que emita la
Presidencia, previamente debe ser aprobada por el cuerpo.

Sr. Presidente: (Arias). He escuchado permanentemente que la Convención no ha tenido la difusión
que merece; creo que esto no es exacto. La información la levantan los periodistas que concurren
diariamente a este Recinto. Además, por Radio Nacional de Bariloche, los Sres. convencionales tienen
entrevistas diarias y por el canal de televisión se pasan informaciones sobre estas reuniones.

— Por lo tanto, si algún medio solició cobrar 3.200 australes para informar sobre el trabajo de esta
Convención —lo cual fue rechazado por la Comisión de Labor Parlamentaria— creo que no es justo decir
que no hay información. Cada vez que viene un medio periodístico la Presidencia se maneja con
ecuanimidad e invita a los Sres. convencionales a emitir sus opiniones.

— Asimismo, en el diario de mayor difusión de nuestra Provincia aparecen notas sobre los debates
de esta Convención. De modo que lo señalado por el Sr. convencional Albrieu contradice el Reglamento,
porque si el Cuerpo tuviese que aprobar toda la información que debe emitir la Presidencia, demoraríamos
más tiempo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, participo de este debate al solo efecto de recordarle a los
Sres. convencionales que fui uno de los que en el momento de la presentación del Proyecto de Declaración
del Sr. convencional Iwanow solicité algunas precisiones sobre la redacción del Proyecto, que el mismo Sr.
convencional, durante un cuarto intermedio terminó aceptando.

— Por lo tanto, lo único que corresponde, es solicitarle a la Comisión respectiva que se expida
cuanto antes, porque el Proyecto no fue rechazado, sino que pasó a Comisión para mejorar su redacción.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, sobre los hechos que se vivieron en el día de ayer la
prensa los recogió, en la fecha varios Sres. convencionales llamaron a esos medios de difusión para emitir
su opinión. Entonces, para ser ecuánimes con nosotros mismos —ya que no sólo se tiene que dar a
conocer lo que sucedió en el día de ayer— sugiero que se alcance al periodismo una copia del Diario de
Sesiones y si un Sr. convencional tiene interés en que le publiquen algo, que así lo solicite.

— Creo que de esa manera le evitaremos a la Presidencia el problema de que tenga que ser
acusada de parcialidad por sacar tal o cual información. Si bien es cierto que la información que solicita uno
de los convencionales puede ser importante, también lo es todo lo que sucedió en este Recinto, es decir,
las votaciones, etc., con un principio de estricta justicia que cada uno se preocupa en dar a conocer lo que
realmente le interesa previamente al acceso a esa información que soy consciente que la Presidencia se
preocupa en acercar a través de su organismo de prensa.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, las reflexiones del Sr. convencional Córdoba —y en esta
oportunidad también fue así— son habitualmente atinadas y prácticas. Una copia del Diario de Sesiones les
da a los periodistas la oportunidad de conocer todos los temas, aún cuando no estuvieren presentes en la
sala. Pero quiero agregar que el importante discurso del convencional Reyes fue justamente uno de los que
más difusión ha tenido, según he leído en el diario. Ha sido muy difundido en las localidades del Alto Valle,
tengo entendido que la radio de Jacobacci, que abarca un vasto sector de la Provincia y que tiene una gran
audiencia, también le dio difusión. Además, un amigo me contó —para satisfacción del Sr. convencional
Reyes— que en algunos sectores de la zona de Atraico, su discurso ha tenido muy buena recepción.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, hay una moción que entiendo cubre una falencia de
información. El día sábado tuvimos una Sesión que no pudo tener una adecuada cobertura en los medios
gráficos, según me explicara el propio corresponsal, porque se encontraba "bajando" la cinta de la
grabación de la Sesión del día viernes, que duró hasta las cuatro de la mañana. Por esa razón ni el
domingo ni el lunes se pudo cubrir la crónica de la Sesión del sábado a la tarde.

— Como este es un hecho real, que tiene origen en la imposibilidad material de cobertura, lo que se
está pidiendo a la Presidencia es que cubra la falencia de información de ese día que quedó en blanco, con
una información objetiva de lo que aquí se trató y resolvió. Esto no puede molestar a nadie, ya que no tiene
una doble connotación. Simplemente solicito a la Presidencia que emita una comunicación de prensa con
estas especificaciones que no están debidamente difundidas. Por lo tanto, pido que votemos esta moción
en el sentido de que —repito— la Presidencia emita una comunicación oficial cubriendo la falencia de
información de la Sesión del día sábado a la tarde.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, si se trata de una Cuestión de Privilegio, debe
girarse a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, como se hizo con la anterior planteada en la
Sesión del día de hoy.

Sr. Presidente: (Arias). Existe una confusión junto con la Cuestión de Privilegio, hay una moción
solicitada por el convencional Reyes. Todos colaboran a complicar bastante la acción de la Presidencia.

— Debemos votar la Cuestión de Privilegio y posteriormente la moción del convencional Reyes de
que la Presidencia haga conocer los resultados de la votación.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, convierto en moción la propuesta que hice anteriormente
en el sentido de acercar los Diarios de Sesiones a cada uno de los medios de difusión, para que por su
intermedio los convencionales den a conocer sus inquietudes y para que se difundan las cosas que a cada
uno le interesa.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, me informa la Dirección de Prensa que ha dado una
copia de todos los Proyectos y observaciones que entraron a la fecha a los medios de difusión más
importantes o de mayor audiencia. Los Dictámenes se distribuyen a diario, pero lo que no se puede
distribuir es todo el debate, porque naturalmente se lo sintetiza. Tengo aquí una información de prensa del
día lunes 9, que informa sobre los Dictámenes de la Comisión 6 y que comprende los siguientes temas:
Poder Ejecutivo y Legislativo, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, es decir, un
breve desarollo de cada uno de los Dictámenes aprobados. Si lo que Pretenden es una radio particular,
podemos tenerla. También se informó sobre el mantenimiento de la Justicia de Paz Letrada y sobre el Art.
31°, en que estamos paralizados desde hace tres días.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, Sres. convencionales, creo que a través del informe de
Presidencia se hace llegar la información a la casi totalidad de los órganos de prensa. Lógicamente, a
veces por razones de tiempo o de demasiada extensión, no se puede informar sobre toda la discusión de
cada uno de los Proyectos o sobre el resultado exacto de cada una de las votaciones. Pero creo que esta
muy pequeña falta de información —no me atrevo a llamarla falla— queda perfectamente cubierta con lo
que solicita el convencional Córdoba. La Presidencia dispone ya, si no de los Diarios de Sesiones, por lo
menos de la versión taquigráfica. Para tranquilidad de los convencionales involucrados, se la puede hacer
llegar en el primer término el órgano periodístico que —según la óptica de algunos convencionales— ha
publicado una información errónea.
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— Quiero reiterar que —si mal no recuerdo— el tema del derecho a réplica fue ya definido por esta
Convención Constituyente, y creo que este es el método idóneo, rápido y eficaz para que la duda que
aparentemente deja entrever esta solicitada sobre la actitud de los convencionales, quede rápidamente
subsanada.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia sugiere que el Cuerpo determine si da lugar a la Cuestión de
Privilegio y a la moción del convencional Reyes. Concretamente, propongo entregar la versión taquigráfica
al Sr. convencional, y a requerimiento de él, enviarla también a los firmantes de esa solicitada. Después, el
convencional Reyes podrá entregarla a los medios de difusión correspondientes.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, agradezco su propuesta; desde ya, está al alcance de todos
los convencionales. Simplemente solicito que la Presidencia realice una comunicación pública en los
términos de su nota 98/88 dirigida al Presidente de la Comisión 9, que dice:

— Comunicado de Prensa.

— Sesión Plenaria del día sábado 7 de mayo de 1988.

— Se informa a la opinión pública de la Provincia de Río Negro, que de acuerdo a la votación por
unanimidad del Cuerpo, ha sido girado a la Comisión 9 de la Convención Constituyente la propuesta de
relocalización de la Capital de la Provincia de Río Negro en las adyacencias de la ciudad de Cipolletti para
ser considerado como antecedente por esa Comisión. FIRMADO: LUIS O. ARIAS.

San Carlos de Bariloche, 11 de mayo de 1988.

— Esto es todo lo que pido, Sr. Presidente. No tiene nada que ver con el derecho de réplica. Por otra
parte, creo que no es demasiado; es solo una aclaración.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, Que puede molestar esta solicitada que dice "Proyectito de
barrio"! Quisiera saber si el día en que se discutió eso se habló de "proyectito de barrio". Veamos que es lo
que ocurrió en la realidad. Veamos que es lo que se dijo ese día. Si se lo dijo, que se asuma; de lo
contrario, digamos que la Cámara miente. Vayamos al fondo de la cuestión.

Sr. convencional Reyes: No está en tratamiento esa cuestión, Sr. Presidente!

Sr. Presidente: (Arias). Continúe en uso de la palabra, Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Yo no tengo inconveniente en que eso se aclare; que se aclare con la
versión taquigráfica o con lo que sea, pero veamos bien si se dijo o no "proyectito de barrio". Insisto en que
tenemos que ir al fondo de la cuestión. Vamos a ver si se habló de eso, de articulito o de que ese proyectito
es de un grupito de gente. Veamos si es cierto o no; aclarémoslo. Y después veamos que le decimos a la
opinión pública; por supuesto que la verdad. Si está mal informada, se lo decimos. Que quede en claro que
el que pidió por favor que se vote fue el Sr. Presidente, a quién le agradezco que haya apoyado a mi
comunidad, porque reitero una vez más que fue usted, Presidente, quien le pidió a la Convención que lo
vote como antecedente, no obstante lo cual yo quería que entre como Proyecto. Pero vayamos al fondo de
la cuestión. Veamos si es cierto o no lo que dice la Cámara de Comercio.

Sr. convencional Reyes: Está fuera de cuestión, Sr. Presidente!

Sr. convencional Albrieu: Cuando no le conviene está fuera de cuestión.

— El otro día me tuve que aguantar un discurso de dos horas. Ahora escuchen mi discurso y mi
derecho a réplica. Veamos si es cierto o no. Quiero que quede aclarado que gracias a usted, Sr.
Presidente, pudo entrar ese Proyecto. Si no, no entraba. Digámosle al pueblo la verdad.

— Aquí hubo convencionales que presentaron un Proyecto y tuvieron que andar por los pasillos
pidiendo por favor que se lo vote, mientras otros, de la misma ciudad, no lo apoyaban. Usted, Sr.
Presidente, me ha visto caminar por los pasillos pidiendo el voto afirmativo, o ante quién se tenía que ir de
viaje, no te me vayas, por favor! Se acuerda, Sr. Presidente? Y mi ciudad quedaba afuera, mientras que los
que ahora se sienten ofendidos vienen a pedir una aclaración.

— Digamos la verdad. Este es mi derecho de réplica. Los Sres. convencionales son testigos que
tuvimos que pedir por favor que se vote este Proyecto, y si no hubiese sido por usted, no entraba; fue usted
quién pidió por favor que entre esa localidad, para que no quede afuera. Y eso está en la versión
taquigráfica, así como en las pertinentes grabaciones.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia considera que previamente debe votarse si existe una
Cuestión de Privilegio, y si resultara afirmativa debería entonces remitirse a Comisión. El Sr. convencional
Reyes solicita a la Presidencia que se envíe copia de la versión taquigráfica a la Cámara de Comercio.

Sr. convencional Reyes: Pero eso no es lo que yo solicité. La cuestión comienza de una forma
diferente a como termina. Yo no tengo inconveniente en que se haga lo que dice el Sr. convencional
preopinante. He pedido que la Presidencia emita un comunicado a la opinión pública de la Provincia
diciendo que ha girado la inicitiva que estamos tratando a la Comisión 9, como propuesta para sus
antecedentes, por voto unánime del Cuerpo. No quiero que se tergiversen las cosas. Reitero que sólo pido
un comunicado de prensa de media carilla. Creo que no estoy pidiendo nada fuera de lo común, teniendo
en cuenta que usted, Sr. Presidente, ha dado a conocer otras cuestiones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.
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Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, mientras escuchaba a los miembros preopinantes se me
ocurrió que podría haber alguna solución para todo esto. Se lo pido a mi amigo, al convencional Reyes.
Creo que él tiene suficiente reconocimiento como para que él mismo pueda acercárselo a la prensa. No
creo que sea desconocida la opinión de un Sr. convencional. Creo que todos los Proyectos que él ha
querido dar a concoer han sido explicitados por la prensa.

— Creo que ésta es una cuestión particular, y en ese ámbito debe buscársele la solución. No quiero
menospreciar lo que él solicita, pero acá tuvimos durante quince días un comunicado sobre el tema de las
Islas Malvinas y yo no ví mucha urgencia en cada uno de los Sres. convencionales, salvo los que hicieron
las exposiciones al respecto.

— Y como el comunicado salió después de 15 días, entonces, quiere decir que no hubo tanta
urgencia. Con todo el respeto que me merece y con la preocupación lógica que puede existir, considero que
nos escapamos del ritmo normal de las cosas. Creo entender a dónde apunta el Sr. convencional Reyes,
pero le pediría a mi amigo que reconsidere la situación, porque no me parece correcto que ante cada
situación que se pueda plantear tengamos que meter en un "brete" al Sr. Presidente de esta Convención.
Quiero evitar toda esta situación por el bien de todos nosotros.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, se está tergiversando lo que yo dije.

Sr. convencional Córdoba: Estoy tratando de que el Sr. convencional Reyes me interprete.

Sr. convencional Reyes: Pero yo no he hecho referencia a ninguna de esas cosas.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, simplemente quise ayudar. Solamente estaba haciendo
una reflexión y le pido a mi amigo que no confunda mi exposición con el resto de las declaraciones que
puede aparecer por algún medio.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, no podemos dar a este tema mayor extensión. Creo que el
problema está solucionado, porque hay un funcionario de prensa que da a conocer las informaciones. Por
ello, le solicito al Sr. convencional Reyes que retire su Cuestión de Privilegio, para así poder continuar
debatiendo los demás temas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, confiando en su responsabilidad y si el camino propuesto por
el Sr. convencional preopinante es el más adecuado para que se dé a conocer el resultado de la votación
—que fue por unanimidad—no tengo inconvenientes en retirar la Cuestión de Privilegio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, agradezco esto, porque confío en la objetividad
informativa del Sr. Presidente. Además, no quiero darle al Sr. Presidente más tareas de las que tiene; y lo
digo yo que soy uno de los que más trabajo le da.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde considerar el Dictamen 106 de mayoría y el 110 de minoría.

— Por Secretaría se dará lectura del Dictamen 106 de mayoría.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "El texto de la norma deberá insertarse en el Capítulo
correspondiente al Superior Tribunal de Justicia, como artículo específico y bajo el acápite Asiento del
Superior Tribunal de Justicia".

— El artículo de referencia dice lo siguiente: "Artículo: El Superior Tribunal de Justicia tiene su
asiento en la ciudad de General Roca. Con periodicidad visita e inspecciona las restantes circunscripciones
en que se divide la Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el señor convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez.: Sr. Presidente, a efectos de evitar un debate que no contribuiría al mejor
desenvolvimiento de la Convención, solicito que pasemos a un cuarto intermedio hasta las diecisiete horas.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Invito a los Sres. convencionales a pasar a cuarto intermedio hasta las
diecisiete horas.

— A las doce horas treinta y cinco minutos se pasa a cuarto intermedio.

— Siendo las diecisiete horas cuarenta y siete minutos del día miércoles once de mayo de 1988, el
Sr. Presidente (Arias) dice: se reanuda la Sesión. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, quien
solicitara el cuarto intermdio horas atrás.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el Proyecto que nos ocupa está vinculado con el traslado
del Superior Tribunal de Justicia, de la Sede del mismo, de la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de
Río Negro, a la ciudad de General Roca, asiento de la segunda circunscripción judicial.

— El Poder Judicial a diferencia de los otros dos Poderes que tienen una fluída relación, diría yo una
cierta interdependencia, me refiero a los Poderes Políticos, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, no
necesariamente debe estar ligado, debe tener su situación en el mismo lugar, en la misma ciudad que los
otros dos. En el caso de la Provincia de Río Negro, la misma está estructurada en tres circunscripciones
judiciales; la primera con asiento en la Ciudad de Viedma, la segunda con asiento en General Roca y la
tercera con asiento en San Carlos de Bariloche.
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— Tiene esta segunda circunscrpición judicial la atención de aproximadamente el 60% de las causas
de todos los fueros que se ventilan en nuestras Provincia; aproximadamente el 75% del Patrimonio en
discusión; se encuentra equidistante del asiento de las otras dos circunscripciones judiciales. Por ley, que
estimamos se va a implementar a principios del año que viene, tendrá la Cámara Federal de Apelaciones,
con competencia en todo el ámbito de la Provincia de Río Negro, con competencia también en toda la
Provincia del Neuquén y parte de la Provincia de La Pampa. Tiene a su vez, radicada la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional del Comahue y ya, en este año, ha habido un
egreso de seis estudiantes con el título de Abogado.

— De manera que este Proyecto de ubicación del Superior Tribunal de Justicia en la ciudad de
General Roca, ha respondido a razones objetivas; no es un Proyecto carente de meditación sino que esto
que había pensado, que lo formulé en el Proyecto que presentara oportunamente, y en cual me
acompañaron otros convencionales, es algo con lo que desde muchos años atrás he estado de acuerdo y lo
he sentido como una necesidad.

— Pero, Sr. Presidente, las funciones que le tocan a esta Convención son muchas. Variadas y de
muchas importancia. Lamentablemente ha tenido, por distintas cuestiones, dificultades en el cumplimiento
del mandato que el pueblo rionegrino nos otorgara. Y, así como estoy persuadido de la certeza de las
razones lógicas del Proyecto que presentara, también estoy persuadido que de insistir con el mismo en las
actuales circunstancias podría llegar a dificultar aún más, y con gravedad, el curso de esta Convención.

— Espero que llegue la hora en la Provincia de Río Negro donde, despojados de todo localismo, los
rionegrinos definamos un Proyecto de Provincia integrada, que responda a razones objetivas y razones de
justicia. Definamos una reestructuración de la Provincia que signifique el progreso ininterrumpido,
constante, de la misma; para nosotros y para nuestra posteridad.

— De manera que, Sr. Presidente, no voy a abundar más en fundamentaciones. Dejo esta iniciativa
para quien en otra oportunidad de la historia, quizás con más poder político y con mas racionalidad de
todos los rionegrinos sin excepción, se pueda llegar a tener en cuenta y a adoptar en definitva. En lo que a
mi respecta, y por el curso de esta Convención, no voy a insistir con este Proyecto, reglamentariamente no
puedo retirarlo pero no lo voy a avalar. Gracias, Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Gracias, Sr. Presidente, en mi carácter de firmante del Despacho voy a
avalar totalmente lo manifestado por el convencional preopinante y también voy a seguir su mismo camino
y tampoco voy a continuar avalando ese Despacho, por las razones ya esgrimidas por el convencional
Martínez. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias al Sr. Presidente, yo creo que las razones esgrimidas por el
convencional Martínez, tiene en cierta forma, un gran grado de sabiduría, ese grado de sabiduría de querer
mantener una Provincia íntegra, sin la lucha de localismos que nosotros hemos visto a través del transcurso
de nuestra Convención lleva, a veces, a pasar malos momentos. Por ello voy a tomar igual posición en mi
carácter de firmante de dicho Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, comparto muchas de las razones por las que
presentó el Proyecto y el Dictamen consecuente, el convencional Martínez, de la U.C.R., y que fue
expresamente apoyado por los tres compañeros convencionales del FpV que participaron de la Comisión
de Poder Judicial; su Presidente, el convencional Rodrigo; los convencionales De la Canal y Albrieu.

— Me solidarizo porque sé las angustias de quienes ganando un juicio, siendo acreedores al pago de
sus indemnizaciones legales o de sus preavisos, o de sus horas extras, aún de montos mínimos como las
asignaciones familiares, han visto demorado seis, siete, nueve, diez meses su juicio laboral por una
apelación interpuesta por el simple depósito de a veces el pequeño monto sentenciado por la parte
empresaria.

— La concentración obrera mayor de esta Provincia se encuentra en el Alto Valle. Las demoras son
conceptualmente mayores para los trabajadores del Alto Valle. Esta razón de acercar un Tribunal para
acercar en tiempo la sentencia, es lo que me llevó a apoyar ese Proyecto. Pero, General Roca no va a
pasar por esta Convención levantado la bandera de Roca o muerte, Roca o nada, primero Roca y después
la Provincia. No va a estar en discusión, ni lo estuvo, el nombre de General Roca y no va figurar con
nombre propio General Roca en esta Constitución. Pero, General Roca va a estar presente en esta
Convención con el tipo de actitudes del convencional Martínez y del convencional Hernández, a las que me
sumo de todo corazón. No venimos a decir Roca o muerte. Venimos a decir Roca en una Provincia que
queremos grande; porque grande Río Negro será grande General Roca. Venimos a decir que queremos
una aldea grande, próspera, integrada en una Provincia grande y próspera; venimos a hablar con corazón y
con vocación de rionegrinos; la que ha demostrado el convencional Martínez, la que demuestra el
convencional Hernández, la que estoy seguro que va a demostrar el convencional Srur, y la que yo, los
cuatro convencionales de General Roca queremos demostrar en esta Convención. No venimos a poner a
Roca contra la Provincia, venimos a ponerla con la Provincia, para la Provincia; venimos a engrandecer
Roca con este tipo de actitudes que engrandecen la Provincia.

— Soy un roquense por adopción, pero si alguna vez me he sentido orgulloso de ser roquense
adoptivo es en el día de hoy. Muchas gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.
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Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, como miembro de la Comisión 7 de Poder Judicial, y firmante
del Proyecto de traslado del Superior Tribunal de Justicia a la Ciudad de General Roca, en compañía del
convencional Martínez de mi bancada, vengo a hacer mías también sus expresiones referidas,
precisamente, a ese Proyecto.

— Entendí, cuando puse con toda fe la firma al Proyecto, que se trataba de una concepción nueva, y
entiendo que se trata de una concepción nueva de Provincia; entiendo que Roca es el asiento natural de la
función judicial, en consecuencia de todas las grandes causas que, precisamente, en esos Tribunales se
sustancian y que son las de mayor número de la Provincia. En la creencia de que el aporte contribuía a
mejorar el sistema, a descentralizarlo y a brindarlo desde una geografía óptima hacia toda la Provincia,
sumé mi voto al Proyecto. Debo decir, también, que en función de las circunstancias políticas y geográficas
que todavía no han cambiado en la Provincia, y a los efectos de no generar una desprolijidad, vengo a
adherirme a la moción del convencional autor Martínez, para reiterar circunstancialmente, la oportunidad de
votar el Proyecto; sin dejar expresamente aclarado que comparto plenamente el Proyecto pero me ajusto a
las circustancias actuales políticas de la Provincia. De tal forma que adhiero plenamente también a todas
las palabras que se han vertido sobre este Proyecto. A efectos de dejar constancia del mismo es que he
hecho uso de la palabra. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales si no se hace uso de la palabra.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, realmente estos gestos de grandeza de los amigos
convencionales de General Roca hacen que termine una larga historia en la Provincia de Río Negro donde,
a veces, parecería que todo era Roca o Viedma.

— Creo que hemos comenzado a andar una nueva etapa, donde todos los rionegrinos nos damos
cuenta que comienza la historia de Roca y Viedma y Bariloche y Los Menucos, y todos los pueblos
hermanados para hacer grande nuestra Provincia.

— Quiero agradecer este gesto nada más, y que quede este precedente de la unidad rionegrina.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, con el mismo ánimo que nos moviera, a los convencionales
de Viedma, la participación oportuna y referente al tema de la cuestión de la Sede, que fue evidentemente
comprendida por todos aquellos convencionales que opinaban que la Sede debía ser San Carlos de
Bariloche; con ese mismo ánimo quiero expresarle a los Sres. convencionales, y especialmente al
convencional Martínez, que comparto todas las razones que se exponen en este Proyecto y que avalan la
justa y lógica pretensión de que se ubique el Superior Tribunal de Justicia, como decíamos ayer, en
aquellos lugares donde el pueblo más lo requiere.

— Las razones por las cuales yo podría haber manifestado mi falta de disposición para apoyarla es
lógica en virtud de que íbamos a empezar con una transformación necesaria seguramente en la Provincia
para descentralizar las actividades administrativas a los efectos de tener una mejor causa de gobierno y así
como dejo manifiesto que comparto esos criterios, quiero expresar que comparto con los autores del
Proyecto, y especialmente con el convencional Martínez, que va a llegar, indudablemente la hora de poner
en su lugar todo este tema de la descentralización cuando hayamos marchado rumbo a una nueva
Provincia.

— Comparto, sobre todo, la hombría de bien que significa en los Sres. convencionales el haber
resignado esto que, repito, es un justo derecho, en aras a que la Convención marche hacia la resolución de
los grandes temas que nos aquejan y que son evidentemente la piedra fundamental para después lograr
esta definitiva organización de la Provincia.

— Agradezco a los autores, y especialmente al convencional Martínez, la comprensión que han
tenido sobre la conducta que tenía que seguir esta Convención. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, por la necesidad que tenemos de definir un perfil de identidad
en Río Negro, alejado de las exacerbaciones localistas; por la necesidad de integrar esta Provincia y definir
el conjunto todo de los rionegrinos un ritmo nuevo, que va a crear las bases definitivas para la refundación
de algo que, seguramente, está en el espíritu de todos y que a través del funcionamiento de esta
Convención ha demostrado que estamos decididos, de una vez por todas, para solucionar los grandes
problemas, habiendo escuchado ya que nuestros amigos convencionales de Viedma comprenden la
necesidad de esta descentralización que exige un Estado nuevo y moderno, como el que todos queremos
refundar; por todo lo que ha hecho General Roca para Río Negro, por lo que hoy representa y por lo que
será en el futuro es que no puedo menos que adherirme sin reservas a lo que ya se expuso acá. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Solamente, Sr. Presidente, para adherirme a la postura del autor,
convencional Martínez, en razón de las circunstancias de oportunidad y de fondo de la cuestión. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, si no se hace uso de la palabra la Presidencia debe
indicar que debe votarse previamente el Despacho de mayoría; si este no fuera aprobado se va a votar el
Despacho de minoría.

— Sírvanse marcar su voto por la afirmativa los Sres. convencionales, por el Despacho de la
mayoría.

Sr.convencional Hernández?
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Sr. convencional Hernández: Pido la palabra Sr. Presidente, si los autores del Proyecto piden el retiro
lo que se tiene que poner a votación es si se aprueba el retiro.

Sr. Presidente: (Arias). Lo que ocurre es que nadie pidió el retiro Sr. convencional.

Sr. convencional Hernández: Sí, lo pidió el convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, correspondería primero apartarnos del Reglamento y en
segundo lugar que pasemos al retiro del Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). La Convención ha resuelto apartarse del Reglamento y retirar, por medio de
los firmantes, el Despacho de mayoría; si hay asentimiento para que la Presidencia así lo realice, sírvanse
marcar su voto los Sres. convencionales; se ha aprobado por unanimidad que se retira el Despacho de la
mayoría.

— No tenemos nada que tratar; han sido retirados entonces los Despachos 110 y 106. No hay asunto
en cuestión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, habiendo concluído la Comisión 7 con su labor.

Sr. Presidente: (Arias). Aún no, hay otros Dictámenes.

Sr. convencional Srur: Perdón.

Sr. Presidente: (Arias). Son referenciales; enseguida concluímos. Tiene la palabra el Sr. convencional
Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, para una aclaración. Debo asumir ante el Recinto una
equivocación en la que he incurrido hoy, cuando hemos votado la relocalización de los Juzgados de Paz
Letrados. La asumo plenamente, en función de haber estado ausente, en función de haber un Despacho
del cual fui firmante del mismo por mayoría en la Comisión 7, y el mismo ha sido suplido, como es norma
habitual ya, por otros dos Despachos. He marcado mi voto a un Despacho que, evidentemente, creía el
más prolijo pero, en función de que represento los intereses legítimos de la Línea Sur, y el Despacho al que
no voté corresponde a la relocalización de los Juzgados de Paz Letrados, en esa Línea, es por eso, para
ser fiel aún con la desprolijidad del caso, a mis principios y a quienes confiaron en mí, debo decir que he
votado equivocadamente el Proyecto de la mayoría, y realmente mi voto, que quede en el Libro de
Sesiones, y el apoyo es para el Proyecto de la minoría, donde relocaliza los Juzgados de Paz. Haciendo la
salvedad que en el mismo se omite incorporar, en primera instancia, a la localidad de Ingeniero Jacobacci,
como así había sido tratado y pactado.

— Salvando esta desprolijidad mía, esta irresponsabilidad, que la asumo plenamente, y no como una
mera cuestión política sino por una cuestión de principios, pido disculpas al Cuerpo y quiero, Sr. Presidente,
que esto quede sentado en el Libro de Sesiones. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Así se hará Sr. convencional.

— Por Secretaría se dará lectura a dos Dictámenes que son de título informativo; 107 y 109, para
cerrar el Capítulo de Poder Judicial.

Sr. Secretario: (Castello). Con referencia al Exp. L-211 el presente Proyecto ha sido tenido en cuenta
para la elaboración de otro Dictamen de esta Comisión que involucra el tema en tratamiento.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado informada la Convención.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 109°. Referencia al Exp. L-073, que considerando el presente Proyecto
el mismo ha sido tenido en cuenta a los efectos de dictaminar en los Despachos de los Proyectos
generales.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado informada la Convención.

— Sres. convencionales; en virtud de que uno de los Dictámenes volvió a Comisión y los otros han
sido ya aprobados y se ha expresado la frase habitual, corresponde solamente que la Presidencia
manifieste que los Dictámenes del Poder Judicial han sido todos tratados y por lo tanto el Capítulo que hace
a Poder Judicial ha quedado finalizado, salvo el Expediente que ha retornado a la Comisión que,
oportunamente, deberá tratarse nuevamente en el plenario.

— Sres. convencionales, a poco que la Presidencia ha puesto en consideración el Plan de Trabajo, la
Convención resolvió tratar en segundo término los Dictámenes 132 y 133 de la Comisión 9, que trata de los
Arts. 2° y 4° de la Constitución Provincial.

— Se pidió la palabra en ese instante a los efectos de solicitar en su momento, que es este el
momento, que esto pasara a posteriori del tratamiento de la Comisión de Régimen Municipal, Electoral y de
Reforma de la Constitución. Ha llegado el momento y los Sres. convencionales deberán marcar con su voto
si se trata primeramente los Dictámenes de la Comisión 9 o primeramente el Dictamen de la Comisión de
Régimen Municipal, Electoral y de Reforma de la Constitución.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, la Comisión 9 no ha podido reunirse todavía después del
ingreso de la propuesta efectuada por los convencionales Albrieu, Manzano y Córdoba, para tratar el
asunto de Cipolletti propuesto como Capital de la Provincia; de manera que ese es uno de los puntos y de
los motivos por los cuales vamos a solicitar un cuarto intermedio a los efectos de reunir a la Comisión 9 y
decidir en definitiva.
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— Ud. tiene pleno conocimiento, como así la Convención, que habíamos producido dos Despachos,
uno por mayoría y uno por minoría, pero el ingreso de esta propuesta puede modificar, de alguna manera,
esos Dictámenes por lo tanto solicitamos un cuarto intermedio en las bancas a los efectos de analizar estas
posibilidades y decidir en consecuencia.

Sr. Presidente: (Arias). Si debe reunirse la Comisión la Presidencia va a sugerir que se comience a
tratar lo correspondiente a Régimen Municipal.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, nos vamos a reunir en las Bancas y vamos a tomar una
decisión rápida.

Sr. Presidente: (Arias). Bien, para un breve cuarto intermedio entonces; acordado.

— Es la hora dieciocho veinte minutos.

— Siendo las dieciocho horas treinta y seis minutos dice el:

Sr. Presidente: (Arias). Se reanuda la Sesión. Ruego a los Sres. convencionales tomar asiento en
sus bancas.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, nos hemos convenido en el seno de la Comisión 9 darle
prioridad al tratamiento de los Dictámenes de la Comisión 8, por lo tanto inmediatamente después
trataremos el Art. 4°; los dos Dictámenes que tenemos referidos al Art. 4°; eso sí, inmediatamente después,
o sea que si tenemos que estar aquí el sábado y domingo para tratar aquí las cuestiones inherentes a la
Comisión 9 desde ya propongo que sea así. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien. La Presidencia, como fue aceptado el Orden del Día, debe poner a
consideración si se modidica el Orden del Día para primero tratar lo correspondiente a la Comisión 8. Si hay
asentimiento sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales, para tratar primero la Comisión 8 y
posteriormente la Comisión 9 de los Arts. 2° y 4°; unanimidad.

— Se van a tratar entonces los Dictámenes 114, 161, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129.

— Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión 8 convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, nosotros vamos a solicitar una modificación en el orden de
los puntos a tratar, del Orden del Día, adecuándolos a los regímenes en sí y algunos asuntos que no hacen
a cada uno de ellos para mejorar el tratamiento. En este sentido voy a enunciar los puntos del Orden del
Día, en el orden que nosotros proponemos sean tratados. 6.19; 6.20; 6.23; 6.27; 6.24; 6.26; 6.17; luego
solicitamos el tratamiento de una ampliación de un dictamen de la Comisión, que se había omitido
oportunamente y que está en las bancas, Sr. Presidente, no tiene número pero es la norma general para la
sanción de las leyes en lo que se refiere a los Regímenes Municipal y Electoral, electoral cuando se trate de
leyes que debe dictar la Legislatura; el tiempo que se le otorga. Es una Cláusula Transitoria.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Matus la Presidencia tiene anotado el siguiente orden de los
Dictámenes: 117, 118, 121, 125, 122, 124, 115, 127.

Sr. convencional Matus: Correcto Sr. Presidente, seguiría terminando con Régimen Municipal el
punto 6.25, Dictamen 123, Cláusula Transitoria.

— En lo que hace al tema de reforma de la Constitución, seguiríamos a continuación con eso, que es
el punto 6.18, Dictamen 116, Despacho en general.

— Luego, terminando con la reforma seguiríamos con el Electoral que comprende los puntos 6.22,
Dictamen 120, de minoría; 6.21 Dictamen 119, de mayoría; 6.28, Dictamen 126, de minoría.

— Sr. Presidente, asimismo esta Comisión solicita tratar ahora antes de comenzar con el de
Régimen Municipal, algunos Dictámenes que ya han sido aprobados algunos de ellos por ejemplo el punto
6.16, Dictamen 114, referido al nombre de la Provincia; el 6.30, Dictamen 128, recomendaciones del
convencional Pagliaricci; y, el 6.31, Dictamen 129, acápites de los artículos.

— En razón de que estos puntos han sido ya aprobados por esta Convención consideramos que
podrían obviarse, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Perfecto, yo creo que sí, han sido ya aprobados, ha habido asentimiento
general.

— Sres. convencionales, de acuerdo a lo propuesto por la Comisión de Régimen Municipal, Electoral
y de Reforma de la Constitución, para un mejor tratamiento y mejor emprolijamiento, tienen los Sres.
convencionales en sus bancas el Orden del Día; de modo entonces que se va a tratar en primer término del
Dictamen 117; posteriormente 118, 125, 121, 122, 124, 115 y 127.

— Estos ocho Dictámenes que incluyen también Cláusulas Transitorias, tratan exclusivamente el
Régimen Municipal.

— Los Dictámenes 123, 116, 120 de minoría, 119 de mayoría y 26 de minoría comprenden el
Sistema Electoral.

— Esto es lo que va a tratar el Cuerpo en este momento y a propuesta de la Comisión en este orden.

— Los Dictámenes 114, 128 y 129 corresponden el primero al nombre de la Capital que ya fue
tratado oportunamente y aprobado; el 128 trata de recomendaciones que también ya han sido tratadas y
aprobadas; y el 129 sobre acápites, que también ya fue tratado y aprobado oportunamente.

— Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión, Sr. convencional Matus.
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Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, Ud. mencionó que eran de Régimen Municipal ocho
Dictámenes; le faltó incluir el 123. Y el 115 es el que en el Orden del Día figura como 161, fue un error de
tipeo y vale el número 115.

Sr. Presidente: (Arias). De acuerdo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, antes que nada esta Comisión quiere agradecer, yo
personalmente a los integrantes de esta Comisión por la colaboración en el trabajo que se ha realizado, el
que venimos a poner a disposición de esta Convención, a los Asesores, a los encargados de Comisión y a
los demás convencionales que de un modo u otro han colaborado con nosotros.

— Sr. Presidente, esta Comisión va a ser bastante breve en lo que hace a las presentaciones en
función de los tiempos limitados de que disponemos, pero de cualquier modo es insoslayable determinar
algunos puntos que ha tenido como base esta Comisión para el tratamiento de este tema.
Fundamentalmente queremos hacer notar que esta Comisión, ante la divergencia existente con respecto al
origen del Municipio debe se considerada como una situación natural. Existen aquéllos que consideran al
Municipio originario en la ley, y son considerados solamente como células administrativas; la unidad
administrativa más simple.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Matus le ruego una breve interrupción; ha llegado una
numerosa delegación de la C.G.T. de la Provincia de Río Negro; en oportunidad que estuvieron
conversando conmigo por la mañana, los invité a que vinieran luego a la tarde dado que desean reunirse
con los líderes de los Bloques, de modo tal que sugeriría que los Sres. Presidentes de los Bloques los
atendieran, charlaran con ellos y, por supuesto, se tendrán por presentes los Sres. convencionales. Si hay
asentimiento invito a la Srta. Campano, o a quien ella desee que la represente; al Sr. Ponce de León; y al
Sr. Sotomayor, por estar ausente el Presidente del Bloque.

— Los Bloques están autorizados a solicitar el reingreso de sus representantes que se encuentren en
conversaciones con la C.G.T., previo al momento de la votación.

— Continúe en uso de la palabra el Sr. convencional Matus; le ruego disculpe a la Presidencia.

Sr. convencional Matus: Decía Sr. Presidente, una alusión general con respecto a las teorías
existentes que hacen a interpretar la existencia del Municipio, y explicaba que dentro de las dos grandes
divisiones que existen en este sentido, estaban aquellas que consideraban al Municipio como una mera
célula administrativa, concepción que nunca fue considerada en nuestra Constitución, ni aún en la originaria
de 1957.

— Pero, también están aquéllas otras, Sr. Presidente, que consideraban al Municipio como una
sociedad natural que van creando sus propias relaciones sociales, al cual el Legislador le reconoce
personería jurídica para actuar, su existencia es anterior a la ley; sino que esta ley es la que reconoce esta
existencia, por eso es comunidad natural. Así lo manifestaba el argentino Lisandro de la Torre, cuando
decía en su tesis doctoral que se trata de una organización completamente natural, que nace sin violencia,
donde quiera que existe una agrupación de individuos.

— Relacionado con este tema y estableciendo estos dos principios que esta Comisión tuvo presente
para realizar su trabajo está el tema que aún no ha sido totalmente definido en el Derecho comparado
argentino, con respecto al concepto que deben tener las Municipalidades, haciendo a su manejo. Tenemos
las dos grandes teorías que hablan de la autarquía de las Municipalidades, y aquellas otras que establecen
la autonomía de las Municipalidades. Por supuesto las primeras son las que más limitadas están en el
ejercicio y desarrollo de su administración y de su vida municipal.

— Vamos a mencionar algunos autores, cultores de la autarquía municipal, que indican que esto es
una mera administradora y se adhieren a esta concepción, autores como: Sarmiento, Rafael Dielson,
Fiorini; siendo lo más destacado que avala esta posición un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el caso Castro c/Provincia de Buenos Aires, de 1902, donde afirma que los Municipios son
simples delegaciones de los poderes recaudales; un mero ente administrativo, que es lo que estábamos
manifestando anteriormente. No obstante eso nosotros somos partícipes, consecuentemente con lo que ya
tiene aprobado la Constitución del 57 para nuestra Provincia, como Municipalidades y autónomas. Por
ejemplo, don Luis Vicente Varela dice que el Municipio debe tentar en referencia a la Provincia una relación
jurídica similar a la propia del estado miembro dentro del estado federal.

— Alberdi habló de la soberanía municipal, y José Manuel de Estrada se refirió en igual sentido y, en
definitiva, Lisandro de la Torre asegura la autonomía y los derechos comunales plasmados en la
Constitución Santafesina de 1921.

— En el Congreso Interamericano de Municipalidades, en Panamá, en 1956, se dice que la exigencia
resulta natural toda vez que su ausencia torna ilusoria la autonomía política. Resulta aplicable al Municipio
el principio universal de orden político, según el cual no puede haber autonomía sin autosuficiencia
económica, o ésta sin aquélla; crean una forzada situación de desequilibrio social. Toda economía sin
suficiencia económica resulta condenada a desaparecer, e igualmente la existencia de comunidades
locales autosuficientes desprovistas de economía, produce una tensión social incompatible con la normal
vida de los pueblos.

— Estas breves referencias, Sr. Presidente, que podrían ser muchas más en todo sentido, es a los
efectos de ratificar la disposición de la Comisión que ha tenido a su cargo tratar este tema y por supuesto
reivindica a través de su trabajo, la autonomía ya consagrada en la Constitución del año 1957.

— Con respecto al Despacho en sí, Sr. Presidente, considerados estos principios, hemos establecido
esto mismo que estamos diciendo en el primer artículo, cuando hablamos de la autonomía y de la
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organización del Municipio y decimos que esta Constitución reconoce la existencia del Municipio, como una
comunidad natural fundada en la convivencia, célula originaria y fundamental de la organización política e
institucional de la sociedad civil; asegurando el Régimen Municipal basado en su autonomía política,
administrativa y económica. Aquéllos que dicten su propia Carta Orgánica Municipal gozan además de
autonomía institucional.

— Hemos incorporado alguna modificación a la concepción que existía en la Constitución de 1957,
Sr. Presidente. En aquella Constitución se establecían tres categorías de Municipios; Municipios de
primera, segunda y tercera, de acuerdo a la cantidad de habitantes. Nosotros hemos establecido dos
divisiones en lo que hace a los Municipios y aquéllos que tienen más de dos mil habitantes los hemos
llamado Municipios, que son los que están en consideración por esta Constitución; y aquéllos que no
alcanzan a los dos mil habitantes se los ha llamado Comunas, y queda su regulación a la Ley Orgánica de
Municipio que se dicte en consecuencia, teniendo en cuenta la personalidad y las características de cada
una de ellas. Hemos modificado el límite máximo de quince mil habitantes que se les daba a las
Municipalidades para tener derecho a dictar su propia Carta Orgánica. A partir de los dos mil habitantes,
con esta propuesta que nosotros venimos a hacer a esta Convención, los Municipios de más de dos mil
habitantes adquieren esa capacidad de dictar su propia Carta Orgánica. De cualquier modo hemos
establecido que las Cartas Orgánicas en consonancia con lo que corresponde deben respetar los
ordenamientos Constitucionales y algunas previsiones que hemos tenido y hemos incorporado a las
prescripciones que deben tener las Cartas Orgánicas.

— Hemos establecido, y esto lo vamos a manifestar como Despacho adicional, más adelante, por
omisión en la redacción del Despacho; la facultad de declarar de utilidad pública los bienes que se
consideren necesarios y su expropiación, consecuentemente con este criterio de autonomía que hemos
establecido.

— Hemos creado la facultad de los Municipios para el dictado de impuestos. Anteriormente estaba
circunscripto a tasas y contribuciones de mejoras; esto viene a establecer, a redondear, la figura que la
autonomía debe estar también fundada en la capacidad económica de los Municipios para el desarrollo de
su propio futuro.

— No obstante eso, hemos establecido las limitaciones que corresponden y hemos limitado la
facultad de dictar impuesto solamente a la materia que corresponde a los Municipios, dejando a salvo las
materias que corresponden a la Nación y a las Provincias. No obstante ello hemos incorporado un instituto
que lo hemos denominado De leyes convenio, para lo cual en función de los Proyectos, planes y desarrollo
que cada uno de los Municipios considera que tiene para su futuro, convenir con la Provincia la
concurrencia en el cobro de impuestos, del mismo modo como los impuestos que, a su vez, los Municipios
creen y cobren, coparticipar a la Provincia, en una interrelación necesaria desde el punto de vista
económico.

— Esto es, sintéticamente, Sr. Presidente, lo que esta Comisión ha elaborado en el tiempo de trabajo
que le ha tocado realizar. Quiero dejar constancia que esta Comisión ha realizado algunas reuniones con
distintas Municipalidades de la Provincia y en base a ello ha receptado algunas inquietudes que están
plasmadas dentro de las Cláusulas Transitorias, por ejemplo, de esta Constitución, en lo que hace a la
creación de los dos poderes dentro del gobierno municipal; Poder Ejecutivo y Concejo Deliberante; no
obstante eso esta Constitución establece, en este punto, posibilidades para que cada uno de los Municipios
pueda optar por el Gobierno que mejor le convenga a sus intereses. Hemos establecido una Ley Orgánica
de Municipios, que va a establecer el sistema de gobierno para Municipalidades, Municipios, agrupaciones
humanas o Comunas, de menos de dos mil habitantes. Hemos establecido la autonomía de los Municipios
de más de dos mil habitantes para que dicten su propia Carta Orgánica, que podrán mantener o modificar el
sistema que la ley, o esta misma Constitución en la Cláusula Transitoria, le están indicando y, a su vez,
esta Cláusula Transitoria establece para aquéllos que no dicten su Carta Orgánica y quieran ajustarse a lo
que estas normas establecen el sitema del doble poder.

— Para terminar, Sr. Presidente, nosotros queremos resaltar que hemos realizado esta tarea,
compartida por los convencionales, porque la mayoría de los convencionales han pasado por los Concejos
Municipales, han servido a su comunidad, hemos realizado esta tarea con un gran respeto y un gran afecto,
tanto para las agrupaciones humanas que existen en la Provincia, que defienden los intereses Provinciales,
como células y reserbóreos del federalismo que nosotros tanto queremos y que queremos rescatar, como
por los hombres que se han dedicado a la labor en un hermoso acto de servicio que está realizando
prácticamente durante las 24 hs. del día.

— Quiero dejar esta parte general de la consideración de este Despacho con unas palabras que nos
dejara en su libro don Fernando Bajos, cuando decía que "el Municipio debe ser la escuela donde se
forman los futuros Legisladores y estadistas". Por tal motivo, Sr. Presidente, en nombre de la Comisión,
vamos a solicitar la aprobación en general de este Despacho. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general el
Despacho 117.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente; son situaciones muy diferentes las que en este
momento está viviendo nuestra Provincia con las situaciones que se vivieron en el momento de la
conformación de la misma; con esto estoy haciendo referencia a la Constitución de 1957. Esos eran
momentos de querer organizar, de querer comenzar. Hoy son momentos de estructurar, de mejorar, de
perfeccionar. Es por eso que el trabajo de esta Comisión se ha centrado sobre la base de la creación de
fuertes Municipios de nuestra Provincia.
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— A mí me gustaría hacer una mención a lo que es el Municipio en sí, y para ello diría que el
Municipio o la Comuna es la organización del pueblo en libertad y es el Municipio el más firme valuarte del
sistema democrático. Tanto es así esto, Sr. Presidente, que la autonomía municipal se vincula directamente
con la lucha por la Democracia. La lucha de la Democracia se da en forma primera y básica dentro del
Municipio como reflejo del agrupamiento de esas familias que conviven allí. Es por eso que esa fuerza del
pueblo libre en los Concejos Municipales debe ser fuertemente reestablecida, debe contar dentro de esta
Constitución, con los medios suficientes para conservarla y mejorarla.

— Nosotros queremos para nuestro Municipio que se convierta en la gran campana de resonancia de
los grandes temas regionales y Provinciales. Nosotros queremos para nuestro Municipio ese fuerte valuarte
de la defensa del federalismo, es por eso, que sobre todo estuvo presente dentro del trabajo de esta
Comisión, la defensa de esos principios federalistas que han hecho que nuestra Provincia unida, como lo
hemos visto en momentos anteriores en donde, dejando de lado todo localismo, hemos votado en pro de la
Provincia. No podemos tener una Provincia fuerte, Sr. Presidente, si no contamos con Municipios fuertes,
unidos y en donde sea el pueblo el único que, en cierta forma diseñe el camino y el fin de nuestra Provincia.
Es por eso que me siento más que reconfortado, Sr. Presidente, por todo el trabajo desarrollado, porque
hemos construído a través de todo este Dictamen, Municipios autónomos, autárquicos, y los hemos llenado
de esa facultad creativa que va a dar lugar a que los mismos puedan cumplir con las obligaciones y con el
fin de lograr que todo vecino aspira; esas ciudades que,. como bien ha quedado reflejado acá, tienen las
características peculiares de este ser Provincial rionegrino; características inconfundibles de voluntad de
trabajo, de armonía, de respeto. Eso es lo que nos distingue de los demás; eso es lo que distingue al ser
rionegrino; esa filosofía, esa personalidad, esa construcción a fuerza del trabajo y el sacrificio de nuestros
productores, de nuestros trabajadores, es por eso Sr. Presidente que ha estado en el ánimo de nosotros
brindarles, a esos productores, a esos trabajadores, la mejor seguridad de tener una estructura municipal
que permita el logro de todas las aspiraciones comunales, personales, familiares. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra del Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, como lo ha destacado el convencional Matus, miembro
informante de esta Comisión, el Régimen Municipal que nosotros hemos proyectado, con la ayuda de todos
los convencionales que se han allegado a la Comisión, establece dos tipos de organizaciones comunales;
los Municipios propiamente dichos y las Comunas; entre ambos tipos de organizaciones se encuentra,
prácticamente, el pueblo de la Provincia, solamente en los Municipios, aquéllos que gozan de total
autonomía económica, financiera, administrativa e institucional, o sea los que van de dos mil habitantes en
adelante se encuentra el 88% de la población de la Provincia. Va de suyo que el pueblo de la Provincia de
Río Negro vive en los actuales Municipios y será el beneficiario del Régimen Municipal. La Constitución,
lógicamente, legisla las normas fundamentales, programáticas, de programa de largo plazo y las reglas de
juego para esa sociedad y en este caso de los Municipios, para esta sociedad que vive en el ámbito
municipal; como la gente está en el ámbito municipal, en el ámbito municipal están los problemas, las
necesidades, está el devenir de la gente y están también los grandes dolores de los que no alcanzan la
oportunidad, no alcanzan los medios para satisfacer sus necesidades. El Municipio pretendemos, debe ser
el medio para que esa comunidad se organice y vaya solucionando sus problemas, cumpliendo sus
aspiraciones, obteniendo lo que es objetivo de todo Estado, de todo organismo con poder, es decir el bien
común.

— Yo creo que la discusión en cuanto a donde llega el Poder Municipal es una cuestión, en nuestro
sentimiento, en el sentimiento de los rionegrinos, prácticamente superado. Nosotros creemos que la
autonomía es completa a ese límite de que contiene las atribuciones del Estado para realizar sus propios
fines; desde luego, con las limitaciones de encontrarse dentro del Estado Provincial y dentro del Estado
Nacional con el que tiene Poderes concurrentes de la misma manera que la Provincia los tiene con la
Nación. Estos son los lineamientos jurídicos en que nos hemos basado para reafirmar esta autonomía que
nos viene de la Constitución Nacional de 1853, desde el Art. 5° de la Constitución Nacional reafirmada por
el Código Civil y recogida en la Constitución de 1957, a diferencia de otras Constituciones Provinciales
existentes a esa época que tornaban a los Municipios poco menos que en entidades administrativas. Por
eso mismo es que nosotros al hablar de los ejidos colindantes, vale decir, de la materia territorio del
Municipio, hemos optado por una corriente determinada que es también mayoritaria en las Constituciones
Provinciales Argentinas. Establecemos lo territorial, que es la base donde se sustenta la sociedad, con
relación inmediata a esa sociedad, es decir, lo importante es el conglomerado social, lo natural, aquéllo de
lo cual deviene el poder por su preexistencia que la ley confirma, es lo que caracteriza al Municipio como
organización social, como célula originaria.

— En esto se contrapone con otras concepciones que también han tenido expresión en esta
Convención, y lo tienen a través de tres Constituciones Provinciales Argentinas, Provincia de Buenos Aires,
Provincia de Mendoza y Provincia de La Rioja, donde el territorio parece asumir una condición mucho más
importante y se hace coincidir con eso el ejido municipal con las divisiones administrativas, como si el
Municipio en esa concepción fuera una forma de administración Provincial; cosa que nosotros, y la mayoría
de las Constituciones y la doctrina Constitucional moderna no comparten.

— Quisiera hacer una consideración final sobre esta parte general. Debemos procurar, a través de
esta reforma, que el poder económico, a autonomía económica del Municipio, sea real.

— Hasta ahora, en general, en el País, no ha sido así pese a lo legislado, pese a lo que sostiene la
doctrina, pero todos sabemos que los Municipios dependen de la ayuda constante que les debe
proporcionar el gobierno y esta ayuda deriva de que por la estructura creada, a través del Estado Nacional
en la percepción de impuestos, la parte más importante de los impuestos que se generan en los mismos
Municipios, allí donde está la población, y donde están los individuos sujetos a impuestos, y donde está la
actividad que genera los impuestos, el impuesto retorna, al final, en el último tramo, para satisfacer una
parte de las necesidades sociales.
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— El principal beneficiario de todo el régimen impositivo es así la Nación, resultando que en definitiva
esto resulta en desmedro de las Provincias que reciben menos de lo que debieran recibir, y por último de
los Municipios que reciben menos aún. Nosotros no hemos encontrado, en la Comisión, una fórmula que
consideremos absolutamente eficaz, por lo menos yo no la considero absolutamente eficaz, para remediar
esta situación. Nos referiremos más en extenso sobre esta modalidad que establece las leyes convenio de
coparticipación de cada Municipio. Queda la reflexión si no hubiera sido conveniente establecer un piso
mínimo de coparticipación como lo establece la Provincia de Córdoba en su última reforma.

— Sr. Presidente, con esto quiero dejar terminada mi intervención con respecto a la parte general;
otras observaciones y comentarios los haré al tratar los artículos pertinentes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, iba a hacer una alusión a las observaciones pero la hago
luego; que siga el tratamiento en general del Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general el Dictamen 117.
Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, simplemente para reivindicar ante los Sres.
convencionales el verdadero trabajo realizado por la Comisión que en suerte me tocó integrar y que
injustamente fuera desmerecida en su condición, a través de una columna publicada oportunamente en un
matutino de la zona. Realmente allí se expresaba que en esa Comisión había gente sin experiencia, había
gente que, realmente, no podía aportar en su verdadera dimensión. Yo lo quiero reinvidicar porque en esa
Comisión, prácticamente en su totalidad, ha habido gente que ha pasado por una rica experiencia por el
Municipio. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra se va a votar; por la afirmativa, sírvanse
marcar su voto los Sres. convencionales, unanimidad.

— Sería conveniente, Sr. convencional Matus, que en el tratamiento en particular logremos la
numeración de cada uno de los artículos. Desearía que se diera lectura a los mismos para que se hiciera el
debate en particular. Sería el Art. 1°, por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Régimen Municipal — Autonomía — Organización. Art. 1° Esta
Constitución reconoce la existencia del Municipio como una comunidad natural fundada en la convivencia,
célula originaria y fundamental de la organización política e institucional de la sociedad civil, asegurando el
régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa y económica. Aquéllos que dicten su
propia Carta Orgánica Municipal gozan además de autonomía institucional consagrada en esta Constitución
y en caso de superposición o normativa contradictoria prevalecerá la legislación del Municipio en materia
específicamente comunal.

— La Provincia podrá intervenir a los Municipios únicamente por ley en caso de acefalía total, para
asegurar la constitución de sus autoridades o cuando expresamente lo prevea la Carta Orgánica. Para el
caso de acefalía debe disponer el llamado a elecciones en treinta días, siempre que faltaren más de 6
meses para el cumplimiento del mandato de sus autoridades. El Régimen Municipal se organiza teniendo
en cuenta el número de habitantes de cada población determinada por esta Constitución o la ley en base a
los censos Nacionales, Provinciales o Municipales, legalmente oficializados".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 1° del Dictamen 117. Tiene la palabra el Sr.
convencional Matus, miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, hay observaciones a este primer artículo. Una de ellas es la
que corresponde a la observación que consta el folio 202, interpuesta por los convencionales Irigoyen y
Reyes. En lo que hace a esta observación solicitaría se lean los puntos 1 y 2 de la misma, que es lo
atinente a este artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: A eso me iba a referir, Sr. Presidente, porque había una observación que
quería saber si la Comisión la había tenido en cuenta. Pediría que se lea y después que el miembro
informante me diga si se tuvo en cuenta o no para dejarlo aclarado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Matus: Que se lea Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "1. En el primer párrafo se considera errónea la palabra "reconoce", toda
vez que presenta a la organización municipal como un poder derivado o reconocido por el poder Provincial,
cuando la verdad histórica es inversa; los Municipios es la organización preexistente a ésta y en tal sentido
no se debe considerar que como institución comienza a existir por el reconocimiento sino al alcanzar
determinadas características que los tipifican".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, nosotros consideramos que los Municipios son anteriores,
no los consideramos de un poder derivado, consideramos que son anteriores a la Provincia y a que se
dictara cualquier Carta Orgánica, pensamos que debería decir los Municipios son una comunidad natural
fundada en la...." continuando todo el párrafo. Esto en cuanto a la primera observación. En la segunda nos
tememos que sea sobreabundante o sobredimensionado el párrafo y que estemos deformando lo que
significa la palabra autonomía; creemos que el párrafo debe terminar donde dice "autonomía política,
administrativa y económica" porque si continúan con el párrafo y dicen que van a reconocer autonomía
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institucional sólo a aquéllos que se dicten su Carta Orgánica estarían cercenando a los demás Municipios
de que realmente tengan una autonomía plena. Consideramos que la palabra autonomía les da derecho a
crear sus propias instituciones que si esto va así, tan explicitado, no estaría dando derecho a los Municipios
menores a 2.000 habitantes a crear sus propias instituciones y estaríamos limitando la autonomía real;
nosotros creemos que la palabra autonomía comprende todo eso; dejaríamos sí "política administrativa y
económica" que comprende lo que es autonomía pero realmente eso sería la autarquía de la que hablamos
anteriormente de los Municipios. No sé si la Comisión lo podrá considerar. Muchas gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Manzano: En cuanto a la primera observación los convencionales que formulan la
observación dicen que este texto afirma que el Municipio tiene una existencia legal y no natural; algo así
quieren decir cuando quieren decir son.

— Los Municipios son una comunidad natural es el texto que proponen; nosotros también en la
Comisión hemos partido de ese principio considerando al Municipio como organización humana
preexistente a la ley; por eso usamos porque el idioma es así la palabra reconoce la existencia del
Municipio, no tendría sentido decir la preexistencia del Municipio. Si decimos los Municipios son, la ley está
afirmando que son comunidades naturales. Estas son cuestiones que ya están bastante debatidas y, en
definitiva, nos llevan a un círculo vicioso. Aquí todos reconocemos esta cuestión del derecho natural del
Municipio, porque de eso se trata. Al decir que los Municipios son anteriores a la Ley, y la ley reconoce su
existencia, la ley Constitucional, nosotros apuntamos a determinadas cosas porque no es una cuestión
solamente teórica. Si es la ley la que crea el Municipio, entonces puede establecer una serie de
limitaciones, en cambio si es algo natural preexistente, es de por sí ya una comunidad que con sus
necesidades y organización tiene que defender el bien común, tiene que tratar de realizar el bien común,
por lo tanto tiene necesariamente autonomía. Por eso el club naturista plantea este asunto de la existencia
previa del Municipio como organización natural, como comunidad natural. De todas maneras hay quienes
sostienen el principio contrario y dicen no, los Municipios nacen de la ley, y en el caso de los Municipios
Argentinos, nacen de la Constitución Nacional Art. 5°; tal así lo afirma Gustavo Adolfo Revirati que dice "la
institución municipal es sólo eso desde nuestro punto de vista de origen Constitucional, sólo desde el punto
de vista jurídico positivo, pero institucionalmente, su verdadero origen está en la propia naturaleza de las
cosas que la ley no puede sino reconocer y aceptar". Aún diciendo que la Constitución Nacional es el origen
de los Municipios, por lo tanto la ley, sí, también tenemos que reconocer que la Constitución lo hace
reconociendo algo que está en la naturaleza de las cosas. Por eso yo quiero creer que la Comisión va a
mantener este texto.

— La segunda observación en cuanto a la naturaleza de la autonomía, esta distinción se hace en la
mayor parte de las Constituciones que han establecido el Municipio de Carta Orgánica porque esa
autonomía institucional no la pueden tener todos los Municipios porque autonomía institucional significa
dictarse todas sus leyes, incluyendo su propia Constitución que es la Carta Orgánica, de allí en adelante las
decisiones que toman son verdaderas leyes para el Municipio que nosotros después del párrafo siguiente
establecemos la posición en que se encuentra la normativa municipal respecto a la normativa Provincial y
nacional; de manera que, realmente, nosotros no estamos menoscabando la autonomía de los Municipios
que no tienen Carta Orgánica, porque si no la tienen es porque no quieren porque dentro de este régimen
que se ha establecido todos los Municipios pueden dictar su Carta Orgánica y, por lo tanto, tener la
autonomía municipal que se menciona en el texto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, en cuanto a la primera observación, estoy satisfecho,
porque creo que es una cuestión de forma. En cuanto a la segunda, quiero que tomemos plena conciencia
que estamos limitando la palabra "autonomía", o la autonomía real de los Municipios menores a los dos mil
habitantes. Puede ser algo acertado o no, pero quiero que los Sres. convencionales tomen conciencia de
esta realidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, con la exposición del Sr. convencional Manzano yo creo
que está prácticamente agotada la respuesta. Como el Sr. convencional Irigoyen se dio por satisfecho
respecto de la primera parte de la observación, quiero remarcar que el Municipio es la primera organización
del pueblo, como bien explicó el Sr. convencional Manzano.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, creo que la inquietud del convencional Irigoyen encuentra
respuesta dentro del texto que hemos establecido. Nosotros hemos puesto que esto es para todos los
Municipios, ya sean Comunas o Municipios; es decir que la Ley Orgánica que se dicte tendrá que ajustarse
a esta previsión Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, yo creo que la situación que plantea el Sr. convencional
Irigoyen tiene una solución muy fácil. Radica en establecer que aquellas poblaciones de más de dos mil
habitantes conforman la categoría de Municipio. Para ellas fijamos una autonomía económica,
administrativa y política, y no les quitamos la posibilidad —como bien expresó el Sr. convencional
Manzano— de que tengan también autonomía institucional. Pero esto es algo propio de los Municipios; no
es algo que la Constitución implante. Esa autonomía la adquieren desde el momento en que se dicten su
Carta Orgánica.
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Yo creo que no sea dable seguir discutiendo el tema de la economía con referencia a aquellas
comunidades menores de dos mil habitantes; porque esas comunidades no constituyen Municipio, sino
Comuna. Comuna que, siguiendo el criterio amplio de la autonomía, a través de este Art. 1°, ha sido dotada
también de una relativa autonomía. Pero no podemos hacerla institucional, por cuanto no van a tener la
posibilidad de organizarse en forma de Municipio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, el convencional Hernández acaba de decir que aquellas
Comunas que no tengan dos mil habitantes no son Municipios. Esa es la norma general. Pero hay
Municipios que ya están constituídos. Por lo tanto, dejamos hecha la salvedad en el texto de esta reforma
que aquellos Municipios ya reconocidos como tales siguen siendo Municipios, con derecho también a dictar
su Carta Orgánica en adelante. Es decir que no pierden su condición de Municipio.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, me conforma la constestación porque ahora me queda en
claro que antes teníamos Municipios de primera o de segunda categoría, y ahora, en lugar de eso, tenemos
que ser conscientes que tendremos Municipios únicos. Por otra parte, tendremos Comunas, que es lo que
llamaremos a todas aquellas poblaciones que tengan menos de dos mil habitantes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, quiero agregar a lo manifestado por el Sr. convencional
Hernández que la Ley Orgánica del Municipio tendrá que recoger este espíritu para aquellos Municipios que
se creen en el futuro.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, quiero preguntarle a la Comisión el sentido de la acefalía en
el tercer párrafo, cuando dice que la Provincia podrá intervenir a los Municipios únicamente por la ley en
caso de acefalía total para asegurar la Constitución de sus autoridades o cuando expresamente lo prevea la
Carta Orgánica; y continúa luego diciendo que para el caso de acefalía debe disponer el llamado a
elecciones en treinta días.

— Entiendo que se quiso decir que para el caso de acefalía total es la Provincia la que debe disponer
el llamado a elecciones. Es así?

Sr. convencional Manzano: Así es, Sr. convencional.

Sr. convencional Matus: Es correcta la apreciación.

Sr. convencional Manzano: Yo creo que está todo dicho en este apartado. Dice: "La Provincia podrá
intervenir" y después, en el párrafo siguiente, dice: "para el caso de acefalía debe disponer el llamado a
elecciones". Se entiende que es la Provincia. Creo que está claro.

Sr. convencional Aguilar: Sugiero agregar después de "acefalía" la palabra "total", para que quede
bien claro.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta?

Sr. convencional Hernández: La Comisión acepta; no obstante, para evitar confusiones, después de
"la Provincia podrá intervenir únicamente a los Municipios por Ley", va una coma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Creo que podríamos dejar el artículo tal cual está para la Comisión de
Municipios.

Sr. convencional Arturo: Qué se entiende por acefalía total? Todo el Concejo o el Intendente,
únicamente? Me refiero al caso en que haya Intendente y Concejo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, la acefalía total será determinada, o bien cuando no haya
forma de cubrir las autoridades municipales, de acuerdo con la Carta Orgánica o con la Ley Orgánica de
Municipio. Es decir, en cualquiera de los casos lo determinará la Carta o la Ley Orgánica. Acefalía total
quiere decir que no quede ninguna autoridad tanto la Ley como la Carta Orgánica han de prever esta
situación. Si no lo previera la Carta Orgánica, seguramente la Ley sí.

— La Constitución no puede determinar cuales son los casos de acefalía total por cuanto implicaría
incursionar en el terreno de las atribuciones propias del Municipio, de acuerdo a su autonomía. Nadie en la
Comisión sabe con exactitud que forma de gobierno adopta cada Municipio en su Carta Orgánica.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, pregunto a la Comisión: producida la acefalía total y la
intervención de la Provincia al Municipio —obviamente para regularizar el funcionamiento institucional—
Cuál es el sentido de que se distinga el llamado a elecciones dentro de los treinta días, si es que faltan más
de seis meses para el cumplimiento del mandato? También pregunto a la Comisión si se tuvo en cuenta
que eliminando los seis meses, quedaría que el interventor debe llamar a elecciones dentro de los treinta
días de asumida la intervención, sin ningún límite, teniendo en cuenta cuanto falta en más o en menos para
la finalización del mandato.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, se trata de una cuestión de orden práctico. Suponiendo que
faltan menos de seis meses, se está muy cerca de la nueva elección, y el llamado a elecciones dentro de
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ese plazo —que podría ser de quince días— implicaría un gasto. Mientras se organiza el sistema de
elecciones, los padrones, etc., creemos más oportuno esperar durante seis meses a las elecciones
generales.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Esto no me satisface, porque hablamos de autonomía, y una de las razones
de la autonomía es justamente llamar a elecciones cuando la Comuna lo crea conveniente de acuerdo con
su Carta Orgánica. En este caso, la irregularidad produce la acefalía; no veo la razón por la cual el llamado
a elecciones dependa de la circunstancia de que falta más o menos de seis meses para el vencimiento del
período.

Sr. convencional Matus: Vamos a consultar con la Comisión.

Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, de acuerdo a un detallado estudio que hemos realizado
los integrantes de la Comisión, resolvimos —teniendo en cuenta la observación del Sr. convencional
Aguilar— modificar el texto de ese apartado por el siguiente "Para el caso de acefalía total debe disponer el
llamado a elecciones conforme lo disponga la Ley o Carta Orgánica". de esta manera, dejaríamos zanjada
la inquietud del Sr. convencional Aguilar y a salvo la autonomía municipal.

Sr. Presidente: (Arias). Estoy de aucerdo con su pensamiento, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Yo también estoy satisfecho, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, posiblemente la redacción que hemos dado a este Art. 1°
del Dictamen 117 que está en consideración, no sea tal vez la más adecuada para el texto, pero expresa el
verdadero sentir de la situación que se desa contemplar. Entiendo que la Comisión Redactora podrá luego
darle el estilo que corresponda.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 1° del Dictamen 117.

— Resulta afirmativo por unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 2°.

— Por Secretaría se va a dar lectura.

Secretario: (Castello). Dice así: "Jurisdicción Territorial. Art. 2°. La Legislatura determinará la órbita
jurisdiccional de cada Municipio tendiendo a establecer el sistema de ejidos colindantes sobre la base de la
proximidad geográfica y posibilidad efectiva de brindar servicios municipales".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, este artículo recoge exactamente lo que decía la
Constitución anterior. Quiero acotar que actualmente existe una Ley de la Legislatura de nuestra Provincia
que va a solucionar este problema y va a hacer más operativa esta cláusula.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, sugiero que se suprima la expresión "la órbita", y que
quede: "La Legislatura determinará la jurisdicción territorial de cada Municipio".

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión manifiesta estar de acuerdo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, cuando dice: "tendiendo a establecer el sistema de ejidos
colindantes sobre la base de la proximidad geográfica y posibilidad efectiva de brindar servicios
municipales.", quisiera saber qué pasa en el caso en que exista una zona determinada en la que dos
Municipios pretendieran tener los mismos derechos para someter a su jurisdicción determinado territorio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, recientemente hice referencia al Proyecto de ley que en
estos momentos se encuentra en la Legislatura con término vigente. De acuerdo a lo que nos informara uno
de los integrantes de la Comisión que tiene a su cargo este estudio, ellos van a recorrer la Provincia
manteniendo conversaciones en los Municipios, para establecer los principios a los que se refirió el Sr.
convencional Crespo por medio de la sanción de una ley.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 2°.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el artículo, y pasa a integrar parte del Texto Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 3°.
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— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Modificación Territorial. Artículo: Toda modificación ulterior de
estos límites se hará por ley con la conformidad otorgada por referéndum popular en caso de anexiones,
por los electores de los Municipios interesados y si se tratara de segregaciones por los de la zona que se
segregase".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, este artículo es igual al que figura en la Constitución vigente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el artículo, y pasa a integrar parte del Texto Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 4°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Municipios y Comunas. Art. 4°: Toda población con asentamiento
estable de más de dos mil habitantes se considera Municipio.

— "En las poblaciones estables de menos de dos mil habitantes, y rurales, se establecen Comunas.
La ley determinará las condiciones para su existencia, competencia material y territorial, asignación de
recursos y forma de gobierno que aseguren un sistema representativo con elección directa de sus
autoridades".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, esta es una modificación de fondo que la Comisión introduce.
Ratificando las expresiones del Sr. convencional Manzano, se establecen Comunas con menos de dos mil
habitantes, como así también los Municipios, cuando superen los dos mil habitantes, con facultad para
dictar su propia Carta Orgánica.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda apobado el Art. 4°, y pasa a integrar parte del Texto Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, en el caso de la competencia territorial que especifican
estos tres artículos que acabamos de aprobar, el sentido que se le da a la expresión "servicios municipales"
es amplio y por ello le solicito a los integrantes de la Comisión que en cierta manera reconsideren esto, a fin
de que más adelante se pueda tramitar en la Legislatura los convenios con cada Municipio.

— Por otra parte, debemos considerar que en la Provincia, fuera de la zona con servicios
permanentes, existen otras con posibilidad de expansión para nuevos servicios. Además, existen otras
zonas con servicios eventuales. Desearía saber si la Comisión está de acuerdo en darle esta expresión
interpretativa.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, aceptamos que la sugerencia efectuada por el Sr.
convencional Manzano sea considerada por la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 5°.

— Por Secretara se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Carta Orgánica. Art. 5°: Los Municipios dictarán una Carta
Orgánica para su propio Gobierno conforme a esta Constitución. Asegurando las siguientes condiciones
básicas: a) Los principios del régimen democrático y representativo.

— b) Un régimen de elección directa con un sistema que asegure la representación proporcional.

— c) El procedimiento para su reforma.

— d) el derecho de iniciativa, referéndum y revocatoria.

— e) Un poder de contralor.

— La Carta Orgánica será dictada por una Convención Municipal, estará compuesta por 15
miembros cuya elección se realizará por el sistema proporcional.

— Para ser convencional, se requieren las mismas calidades que para ser Consejal, estando sujetos
a las mismas incompatibilidades".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional miembro informante.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, quiero hacer un agregado que se ha omitido en este
Despacho, el cual consideramos necesario. En el último párrafo, cuando habla de las facultades para ser
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convencional, debe estar redactado de la siguiente forma: "Para ser convencional se requieren las mismas
calidades que para ser Concejal, estando sujetos a las mismas incompatibilidades e inhabilidades".

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia se permite sugerir que después de "Convención Municipal"
diga "convocada al efecto".

Sr. convencional Matus: De acuerdo, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, como surge de la letra del artículo se ha querido
establecer algunos principios a los cuales debe ajustarse la Carta Orgánica. Las palabras mías son para
que se dé una interpretación cabal a lo que se ha querido hacer.

— Con esto no se trata de limitar la autonomía municipal. Sí se trata de fortalecerla. Por eso, de
alguna manera estamos robusteciendo esta autonomía municipal. Lo que no queremos es que se interprete
que estas condiciones menoscaban esa autonomía consagrada en los artículos votados anteriormente.

Sr. convencional Córdoba: De acuerdo con los fundamentos oportunamente expuestos por el
convencional Rodrigo, donde se enuncia la palabra "Concejal", debe entenderse con "c" y no con "s",
porque viene de "concilio".

Sr. convencional Aguilar: El inc. b) dice "un régimen de elección directa con un sistema que asegure
la representación proporcional". Hay varias Municipalidades que se han dado su Carta Orgánica y han
adoptado el sistema de Intendente y Concejo Deliberante. Entonces, lo que se debe hacer es asegurar el
régimen de elección directa para el Ejecutivo, respetando la representación proporcional en el caso en que
hubiese un órgano deliberativo, porque en la forma en que está redactado se refiere siempre a Cuerpo
Colegiado.

Sr. convencional Matus: De acuerdo. Lo tendremos en cuenta.

Sr. convencional Aguilar: Luego, refiriéndose a la Convención Municipal convocada al efecto, dice
que estará compuesta por quince miembros cuya elección se realizará por sistema proporcional. Ese
número es grande para las Municipalidades chicas y pequeño para las grandes. Debería decir "el doble del
total de los miembros del Concejo y que no exceda de veinte".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: La objeción formulada por el Sr. convencional Aguilar fue objeto de un
amplio debate en el seno de la Comisión. El hecho de que se coloque dentro de la letra de la Constitución
un número de quince conlleva en sí que la Carta Orgánica Municipal tenga la más amplia representación
dentro de esa comunidad. Esto ha sido tenido en cuenta por la Comisión y se ha resuelto por unanimidad el
hecho de que para las Cartas Orgánicas el número de convencionales sea de quince.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: De acuerdo; estaremos a lo resuelto por la Comisión.

— En el último apartado dice que para ser convencional se requieren las mismas calidades que para
ser Concejal, pero del texto del Proyecto no surge cuales son los requisitos para ser Concejal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: En donde se habla de "requisitos" se establece que para ser miembro del
gobierno municipal se requiere ser ciudadano mayor de edad, etc. Estos son los requisitos exigidos para
ser Concejal.

— Ahora bien, quiero dar lectura al inciso cuestionado anteriormente, que es el b), que podría quedar
redactado de la siguiente forma: "Un régimen de elección directa y con un sistema que asegure la
representación proporcional para los Cuerpos Colegiados".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en cuanto al inc. d), como hemos admitido la consulta
popular como una forma de manifestación democrática semi directa en la Provincia de Río Negro, debería
hacerse referencia al mismo en el orden Municipal.

— Anteriormente se dijo en forma errónea, Sr. Presidente, que se escribe con "c". No es así porque
la Real Academia Española sostiene que se escribe tanto con "s" como con "c". Hago esta aclaración a fin
de no dejar un error en el Diario de Sesiones, que haría pasar por ignorantes a todo el Cuerpo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, con respecto al inc. d), que habla del derecho a revocatoria,
la Comisión considera que un referéndum es una consulta popular. Establecemos que hay algunas
diferencias en lo que hace al referéndum, y está realmente confundida la acepción. Algunos consideran que
debe llamarse "plebiscito" a la consulta popular sobre hechos y actos de Gobierno, y el referéndumáse
dejaría para lo relativo a los actos legislativos o Constitucionales. Podríamos ser más explícitos, y
establecer "plebiscito", que es la única situación que no está incorporada en este inc..

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el término "referéndum" está bien utilizado ya que es la
forma genérica que incluye al plebiscito. Pero se trata de formas de participación directa de la ciudadanía,
que tiene efectos vinculantes que son obligatorios para un poder constituído. En consecuencia, no
comprende a la consulta que —como la palabra lo indica— no tiene efectos vinculantes, sino que
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simplemente importa el asesoramiento de la comunidad a un poder constituído. Entonces, insisto, quedaría:
"El derecho de iniciativa, referéndum, revocatoria y consultas populares". El término "referéndum" está bien
puesto, ya que comprende al principio de una de las formas de referéndum, pero no incluye a la consulta,
que es no vinculante, como la que se utilizó en el tema del Beagle.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, quiero simplemente manifestar que la acepción
correcta de los términos "referéndum" y "plebiscito" es la que expresó el convencional Matus. No es que
uno sea el género y otro la especie, sino que son dos cosas diferentes; son dos mecanismos de
Democracia semidirecta, referidos a cuestiones distintas. La consulta puede ser un mecanismo de
participación con carácter vinculante o no. En general, no lo es; en este sentido, bien ha sido citado el caso
del Beagle. Pero coincido con el convencional Martínez en el sentido de que debemos incluir a los cuatro
términos, al plebiscito como uno de los mecanismos de Democracia semidirecta en el marco municipal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: La Comisión acepta incluir la palabra "plebiscito".

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura al Art. 5°, que sufrió algunas
modificaciones.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— "Carta Orgánica. Art. 5°: Los Municipios dictarán una Carta Orgánica para su propio gobierno
conforme a esta Constitución. Asegurando las siguientes condiciones básicas:

— a) Los principios del régimen democrático y representativo.

— b) Un régimen de elección directa con un sistema que asegure la representación proporcional para
los Cuerpos Colegiados.

— c) El procedimiento para su reforma.

— d) El derecho de iniciativa, referéndum, plebiscito y revocatoria.

— e) Un poder de contralor.

— La Carta Orgánica será dictada por una Convención Municipal convocada al efecto. Estará
compuesta por 15 miembros cuya elección se realizará por el sistema proporcional.

— Para ser convencional, se requieren las mismas calidades que para ser Concejal, estando sujetos
a las mismas incompatibilidades e inhabilidades".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 5°.

— Resulta afirmativa.

— Ha quedado aprobado este artículo por mayoría, y pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 6°.

— Por Secretaría se va a dar lectura del Art. 6°, con las observaciones que figuran en el Dictamen
complementario 004.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Atribuciones. Art. 6°. Son atribuciones del Municipio: a) Convocar
los comicios para la elección de autoridades municipales. b) Declarar de utilidad pública a los fines de
expropiación los bienes que considere necesario. c) Votar su presupuesto de gastos y cálculo de recursos.
d) Adquirir, administrar, gravar y enajenar por remate público o licitación los bienes de la Municipalidad. e)
Contraer empréstitos con objeto determinado. En ningún caso los servicios de la totalidad de los
empréstitos podrán comprender más del veinticinco por ciento de los recursos anuales ordinarios. f) Formar
los organismos intermunicipales de coordinación y cooperación necesario para la realización de obras y la
prestación de servicios públicos comunes. g) Participar en los organismos de salud, educación y otros de
interés municipal dentro de su jurisdicción regional y Provincial. h) Publicar mensualmente el detalle de los
ingresos y gastos, y anualmente el balance y la memoria de cada ejercicio, dentro de los treinta días de su
vencimiento. i) Imponer sanciones dentro de su jurisdicción y competencia. j) elaborar planes reguladores o
de remodelación integral que cumplan las necesidades presentes y las previsiones de su futuro crecimiento.
k) Organizar y reglamentar el uso del suelo de acuerdo a los principios de esta Constitución. l) Municipalizar
los servicios públicos locales que estime conveniente. m) Ejercer el poder de policía en las materias de su
competencia. n) Participará activamente en las áreas de salud, educación y vivienda. Intervendrá en el
adecuado abastecimiento a la población y podrá participar con fines de utilidad común en la actividad
económica, estando facultado para la creación y promoción de empresas públicas y mixtas, entes
vecinales, cooperativas, consorcios de vecinos y toda forma de participación de los usuarios en la
prestación de servicios y construcción de obras. o) todas las atribuciones y facultades necesarias para
poner en ejercicio las enumeradas y las referidas a la propia organización legal y al libre funcionamiento
económico, administrativo y electoral.

— Dictamen Complementario 004.

— g) Participar activamente en las áreas 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. n) Intervendrá en el adecuado abastecimiento de la población. o) Podrá participar con fines de
utilidad común en la actividad económica, estando facultado para la creación y promoción de empresas
públicas y mixtas, entes vecinales, cooperativas, consorcios de vecinos y toda forma de participación de los
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usuarios en la prestación de servicios y construcción de obras. p) Todas las atribuciones y facultades
necesarias para poner en ejecución las enumeradas y las referidas a la propia organización legal y al libre
funcionamiento económico, administrativo y electoral".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, las observaciones que figuran en el Dictamen
complementario 004, corresponden a un ordenamiento propuesto por los Sres. convencionales Reyes e
Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, había una observación con respecto a la simultaneidad de
las elecciones en los casos en que correspondan a elecciones Nacionales o Provinciales de acuerdo a la
ley vigente, sobre todo para aquellos Municipios que hoy se van a llamar Comunas y que no cuentan con
una Carta Orgánica. Me gustaría que me aclaren más el concepto sobre este tema.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, como lo dice el Proyecto, las Comunas van a ser
íntegramente legisladas. Por lo tanto, la Legislatura será la encargada de determinar la época de elección
que, indudablemente, será coincidente —como siempre lo ha sido— con las elecciones Municipales. No así
—como lo señaló el Sr. convencional— en los casos en que cuenten con Carta Orgánica.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, solicito que se vote inciso por inciso.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

— Se va a votar el inc. a).

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el inc. b).

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, la Comisión desea proponer un agregado a este inciso para
que donde dice: "Declarar de utilidad pública a los fines de expropiación los bienes que considere
necesario", se agregue: "y expropiados", a efectos de otorgarle a las Municipalidades la facultad de realizar
los procedimientos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, el caso de expropiación es únicamente por ley y ellas son
sancionadas por la Legislatura. La Municipalidad sanciona ordenanzas; no encajaríamos en la categoría
legal establecida en la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, teniendo en cuenta lo expresado por el Sr. convencional
Aguilar, proponemos que el artículo se redacte de la siguiente manera: "Declarar de utilidad pública a los
fines de expropiación los bienes que considere necesario y expropiados, de acuerdo a la ley que en
consecuencia se dicte".

Sr. convencional Manzano: Aquí solo se faculta al Municipio a expropiarlo.

Sr. Presidente: (Arias). Plantea el Sr. convencional Aguilar que debe asegurarse la propiedad
privada; entonces, corresponde que esto sea por ley y no por ordenanza del Municipio.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, creo que el tema que se plantea merece un análisis más
profundo y una explicación de las razones o elementos que se tienen en cuenta cuando se regula la
expropiación de bienes para la utilización por parte de los Municipios.

— Participo del criterio de ampliar las facultades de los Municipios, pero en materia de expropiación
hay que tener algún tipo de cuidado. En el régimen vigente el Municipio declara de utilidad un bien, pasan
esos antecedentes a la Legislatura y ella decide si se aprueba o no. La capacidad de responsabilidad
patrimonial de los Municipios es mucho más limitada que la de las Provincias. Y esto podría llevar a que
autoridades locales irresponsables procedan a la expropiación de bienes de valor económico de suma
importancia, sin prever recursos propios o reales para pagar la expropiación. Si mantenemos el sistema
vigente, el artículo debería ser objeto de un análisis más profundo, estableciéndose alguna garantía para
evitar la posibilidad de que los Municipios procedan a expropiar sin tener en cuenta sus posibilidades
económicas. Por lo tanto, sugiero que se mantenga este inciso en Comisión, buscándose alguna forma de
modificar el actual sistema, sin caer en exageraciones. Esto merece un estudio más detenido para lograr
una fórmula que asegure el derecho del Municipio y los derechos de los particulares.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, el Art. 17° de la Constitución Nacional señala que la
propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de
sentencia fundada en ley. La expresión por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y
previamente indemnizada.
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— Esto no es una casualidad. La expresión por causa de utilidad pública, única causa admitida en la
Constitución Nacional, determina una verdadera limitación.

— No se trata de cualquier utilidad, pública, por cuanto debe ser calificada por Ley; y además, se fija
el procedimiento, es decir, previamente indemnizada. La Ley no está dada en un sentido amplio. No es
cualquier norma; debe ser entendida estrictamente. Leyes son las que dicta el Congreso de la Nación o la
Legislatura Provincial. De manera que me parece sana la intención de la Comisión de ampliar las facultades
de autonomía de los Municipios.

— Entonces, no corresponde el agregado "y expropiarlo"; lo que corresponde es señalar que podrán
tener el derecho de iniciativa ante la Legislatura para que la Ley declare de utilidad pública a los fines de
expropiación los bienes que considere necesarios. Pero lo que tiene el Municipio en este aspecto es un
derecho de iniciativa. Inclusive, la declaración de utilidad pública del Municipio sería insuficiente en los
términos de la Constitución Nacional, ya que esta aclaración debería provenir de la Legislatura Provincial.

— Si se pensó en dar facultades expropiatorias a los Municipios, se pensó en exceso de la
Constitución Nacional; no estoy diciendo que no las deban tener. Incluso, en "tren" de dar una opinión libre
me inclinaría porque sí la tuviera. Pero el Texto Constitucional inhabilita esta interpretación.

— De tal manera que lo que tenemos que señalar es que los Municipios tienen indudablemente un
derecho de iniciativa calificado a los efectos de la declaración de utilidad pública para expropiar bienes que
se consideren necesarios, los que deberán ser previamente indemnizados, de acuerdo con el Art. 17° de la
Constitución Nacional.

— Sugiero que este inciso se deje en suspenso para un próximo Cuarto Intermedio.

Sr.Presidente (Arias): Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, existen en Río Negro muchísimos Municipios pequeños
que ven perturbada la satisfacción de las necesidades de sus vecinos al no contar con un Legislador
diligente que esté detrás de una ordenanza y que solicite ese bien que es necesario para su Municipio.
Entiendo que esto puede ser compatibilizado y sugiero que no se apruebe en los términos en que se ha
dado. Coincido en gran medida con el convencional Ponce de León, pero pienso que podríamos elaborar
una norma que, por ejemplo, estableciera que el Concejo Municipal dicte la ordenanza y la remita a la
Legislatura, y si ésta no la rechaza en un plazo determinado, la misma quede transformada en ley. Es decir
que en cierta manera se seguirían los lineamientos de aquella norma que hemos aprobado sobre Decretos
de necesidad y urgencia, y se daría una solución para estos pequeños Municipios que en gran medida
tienen paralizados su gestión y plan de gobierno por no contar con respaldo en la Legislatura; además, nos
salvaríamos de cuestiones formales que plantea el orden vigente en la Constitución Nacional. Doy esto
como una sugerencia para la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Existe una propuesta de que este inciso vuelva a Comisión para que, luego
de un Cuarto Intermedio, se lo pueda compatibilizar.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Aceptamos, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias): En consideración el inc. c) del Art. 6°.

— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Votar su presupuesto de gastos y cálculo de recursos".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— En consideración el inc. d) del mismo artículo.

— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Adquirir, administrar, gravar y enajenar por remate público o
licitación los bienes de la Municipalidad".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, he recibido algunas inquietudes referidas a este inc., y
solicito que en el primer cuarto intermedio que se realice podamos darle una nueva redacción.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: No me opongo; simplemente pido al Sr. convencional Sotomayor
que nos explique por qué.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, es intención de algunos convencionales buscar un texto
un poco más flexible con respecto al manejo que necesitan las Municipalidades en el uso, administración,
enajenación, etcétera, de sus propios recursos. Es decir, que es deseo de algunos convencionales
encontrar una redacción algo más flexible que la expresión de este inciso "...por remate público o licitación
de los bienes...", que está vigente en la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Dado que la Comisión acepta la propuesta del convencional Sotomayor, el
inc. d) vuelve a Comisión para que ésta se expida en el primer Cuarto Intermedio.

— En consideración el inc. e).
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— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Contraer empréstitos con objeto determinado. En ningún caso los
servicios de la totalidad de los empréstitos podrán comprender más del 25 por ciento de los recursos
anuales ordinarios".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, me parece que es una buena norma la de limitar los
servicios financieros para poder atender a las necesidades de la comunidad, y no comprometer al Municipio
—que es una empresa prestadora de servicios— en empréstitos que podrían producir su desfinanciación.

— Me parece lógico que solamente se afecte el 25 por ciento de los recursos anuales ordinarios para
la devolución de la deuda, quedando un 75 por ciento para cumplir con las finalidades. Propongo a la
Comisión que también se agregue una limitación en el endeudamiento total de la Municipalidad, porque de
otro modo, podría comprometerse el futuro de muchas generaciones con empréstitos o endeudamientos de
los Municipios. Esto implicaría un riesgo incluso para los bienes propios de esta empresa, que es la
Municipalidad. Concretamente, propongo que diga que además no podrá endeudarse por encima de su
capacidad económica comprometiendo la seguridad de su patrimonio. No me atrevo a decir un porcentaje,
ya que es difícil por el tipo de empresas que, según su actividad, no podrán algunas comprometer su capital
más de un l0 por ciento, y otras podrán hacerlo en un 50 por ciento. Es decir que propongo una cláusula
que signifique un llamado de atención a los propios Concejales para no comprometer el patrimonio
Municipal por encima de las condiciones económico financieras reales de la localidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, hemos receptado este mismo artículo, que ya venía de la
Constitución de l957, y aparentemente no hubo problemas. Quiero significar que no convendría hacer lugar
a la sugerencia del convencional Iturburu, ya que la norma vigente no ha tenido mayores problemas en el
ejercicio de la actividad administrativa Municipal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, esta norma está inspirada en un principio serio y
absolutamente justificado, y es el de que no se realicen actos de aventura o tanta audacia que lleven al
endeudamiento de un gobierno y a la alteración del normal desenvolvimiento del Municipio. No recuerdo
ningún caso en Río Negro de algún Municipio que haya solicitado empréstitos.

— En General Roca, no recuerdo ningún tipo de antecedente, pero de la lectura de la norma observo
que la misma prevé una situación, o la prevé parcialmente.

— Por otra parte, hay distintos tipos de empréstitos, por los cuales el Estado se hace de recursos.
Otorgará los títulos correspondientes —bonos o como se los quiera llamar— que amortizan anualmente
parte del capital e intereses. Pero hay otro tipo de empréstitos en los que el Estado toma los fondos y paga
exclusivamente los intereses, para en un momento determinado proceder al rescate de esos títulos; es
decir que paga el capital.

— El término servicio, en una de sus acepciones, está vinculado con este pago periódico de
intereses, o sea, pago de la renta del título, pero no el rescate en sí mismo, que puede y debería ser en la
mayoría de los casos, un monto mucho mayor que el servicio periódico.

— Por ello, entiendo que se tiene que hacer una auténtica interpretación, diciendo que servicio no
comprende sólo el pago de intereses o de la renta del título, sino también los fondos necesarios para el
rescate de dichos títulos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, el inc. d) del Art. 147° de la actual Constitución contiene un
concepto similar al que estamos considerando. Digo esto porque la Carta Magna vigente, en dicho artículo
señala: "Contraer empréstitos con objeto determinado, con la aprobación de los dos tercios de votos de la
totalidad de los miembros del Gobierno Municipal", requisito que falta en el inciso en consideración y que,
por esa razón, solicito que sea incorporado. Entonces, considero que la decisión debe ser tomada por
mayoría significativa, para que induzca a un tratamiento adecuado de la obligación a contraer.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, solicito un Cuarto Intermedio de media hora, a efectos de
poder compatibilizar los incisos cuestionados.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

— En consecuencia, invito a los Sres. convencionales a pasar a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, en este Cuarto Intermedio hemos buscado una redacción
que satisfaga a todos los que observaron estos incisos, y de acuerdo con lo que está distribuído por las
bancas, solicito su lectura.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura a los incisos nuevos.
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Sr. Secretario: (Castello). "Inc. b) Declarar de utilidad pública a los fines de expropiación los bienes
que se consideren necesarios teniendo en este caso derecho de iniciativa para gestionar la sanción de la
Ley".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, quiero sólo dejar constancia de una proposición distinta
que ha formulada la Comisión y que ella no la ha aceptado. Mi idea era sustituir el inciso por el siguiente
"Proyectar Leyes para la expropiación de bienes de utilidad pública debiendo prever recursos propios para
el pago de la indemnización correspondiente. La misma tendrá efectos si fuere sancionada por la
Legislatura o si pasados ciento ochenta días de su recepción por ésta no fuere rechazada".

— Entendía que el límite impuesto por el Art. 17° de la Constitución Nacional, con una norma de este
tipo quedaba salvada. El Art. 5° de la Constitución Nacional manda a las Provincias establecer su Régimen
Municipal, etc. En ningún caso dice que las facultades que se deleguen a los Municipios deben ser menores
que las que ellas poseen. En consecuencia, por resolución Municipal se podría llegar a expropiar; o la
Provincia podría reconcer a los Municipios la facultad de proyectar leyes para la expropiación.

— No obstante, como la posición de la Comisión ha sido mayoritaria, mi intervención fue al solo
efecto de su constancia en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el inc. b) reelaborado.

— Resulta afirmativa.

— En consideración el inc. d).

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Solicito que se dé lectura por Secretaría.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "d) Disponer o gravar los bienes municipales requiriéndose los
dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros de los Cuerpos Deliberativos para su autorización.
La enajenación de bienes inmuebles debe realizarse por subasta pública. La Ordenanza o Carta Municipal
respectiva puede autorizar distintas formas de disposición de sus bienes, pero cuando se transfieran éstos
por otros, debe acreditarse indefectiblemente la razonabilidad de la operación".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, se dispone aquí una norma por la que se exigen dos
tercios de votos de los miembros de los Cuerpos Deliberativos para disponer o gravar bienes; no se
establece ningún tipo de limitación. Entonces, cualquier bien, de cualquier valor, por mínimo que fuese,
tendría que llevar implícito este procedimiento. Debería hablarse aunque sea de bienes registrables, por
cuanto esto podría llegar a obstaculizar la función del Municipio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, en el inciso que se leyó por Secretaría faltó la palabra
"adquirir". En cuanto a la observación del convencional Martínez, quiero expresar que esta norma tiene su
antecedente en la Constitución de San Luis.

— Creemos que los dos tercios de votos son una garantía para los administrados, y de ninguna
manera una traba para los administrados.

Sr. convencional Martínez: Pero lo que se está por aprobar es algo muy grave. Significa que para
venderse un kilo de café se Requerirá una Ordenanza del Cuerpo Deliberativo con los dos tercios de los
votos, al no hacerse distingo de bienes. Esto debe referirse a los bienes inmuebles, o en todo caso
registrables, que tengan un valor significativo.

Sr. convencional Hernández: Lo que ocurre es que faltaría transcribir "Los bienes de uso público o
destinados a utilidad común".

— Con esta última parte del artículo dejaríamos en cierta forma salvada la observación realizada por
el convencional Martínez en cuanto a aquellos bienes que hacen al funcionamiento de la administración,
como por ejemplo, los bienes materiales de trabajo, café, azúcar, etc.. Esa facultad va a estar dentro de la
Carta Orgánica, y sino, dentro de la Ley.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Hernández: requerimos de su amabilidad para que se pueda
modificar este inc., y que quede de la forma que a continuación se dará lectura por Secretaría.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Inc. d). Adquirir, disponer o gravar los bienes de uso público o
destinados a utilidad común, requiriéndose los dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros de
los Cuerpos deliberativos para su autorización...", y seguiría el inciso tal como está redactado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, observo un grave error en cuanto a que se expresa que se
necesitan los dos tercios para la adquisición de los bienes de uso público destinados a utilidad común.
Evidentemente, los bienes de uso público no se van a adquirir. Me refiero a que está de más decir "los
bienes destinados a utilidad común". Por el contrario, estoy de acuerdo con que se deben disponer o gravar
estos bienes, pero en cuanto a lo de adquirir, no existe posibilidad jurídica de que se adquieran.

Sr. Presidente: (Arias). Va a ser conveniente que la Comisión Redactora arregle este inc., teniendo
en cuenta la observación del convencional Rodrigo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.
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Sr.convencional Martínez: No veo cuál es la necesidad de que para adquirir un bien se deba contar
con los dos tercios. La exigencia para desafectarlos, venderlos o gravarlos, es razonable, porque si es algo
de utilidad pública, las razones para su venta o para gravarlos tiene fundamento. Pero no veo cuál es el
sentido de requerir los dos tercios de los votos para adquirir algo que va a ser de beneficio para la
comunidad.

— En cuanto al segundo párrafo, si bien dice que la Ordenanza o Carta Municipal respectiva puede
autorizar distintas formas de disposición de sus bienes, la norma dice que no es así para los bienes cuya
enajenación deba realizarse por subasta pública. Esta es una modalidad técnicamente criticable, porque
entra en un reglamentarismo y no prevé que en el futuro puedan existir formas mejores. Pero establecer la
subasta pública es aún mucho más grave, porque ni siquiera en la actualidad es conveniente. En la subasta
pública se adquieren bienes a precios muy inferiores de lo que se podría adquirir por medio de concursos.
Por lo tanto, no veo la conveniencia de una norma de este tipo.

— Creo —y esto va a tener vinculación con otros Proyectos que trataremos— que en lo relativo a la
administración de los fondos y bienes de la administración pública, debemos ser lo menos reglamentaritas
posible. En la actualidad tenemos un sistema concebido bajo la idea de que el funcionario público va a
delinquir en la administración de los bienes. Entonces, la ley establece una serie de vallados —licitaciones,
concursos, etc. para que ese funcionario público no se quede con dinero ni se "entongue" con algún
particular o proveedor del Estado. Este concepto parte de una desconfianza hacia aquéllos a quienes la ley,
y en muchos casos el pueblo, les otorga la honrosa función de administrar los bienes que son patrimonio
del Estado.

— En la práctica esto tiene una significación muy grave para la administración. El Estado debe llamar
a licitación y establecer mecanismos y pasos burocráticos para adquirir bienes en un mercado que es libre y
en el que participa el choque de competencias. Este Estado queda siempre en desventaja, y si quiere hacer
uso en forma adecuada de los fondos que integran el erario público para obtener una mayor utilidad, en la
mayoría de los casos debe violar todo este tipo de reglamentaciones.

— Lamentablemente, no hemos incursionado en una forma mucho más moderna de control de la
administración de los bienes. No se parte del establecimiento de vallados, sino que se juzga el acto del
funcionario, es decir, si compró bien o mal. Esto es lo que en definitiva interesa. No podemos avanzar en
esta línea, pero no retrocedamos al punto tal de establecer reglamentariamente que los sistemas de
adquisición, venta o gravación de los bienes del Estado van a ser inmodificables, francamente
inconvenientes y perjudiciales.

— La subasta pública no es útil a los efectos de la venta; siempre el concurso es mucho más
adecuado. Y aún cuando la subasta pública pudiera llegar a ser útil, no vemos el sentido de incluirla en el
Texto Constitucional. Por esta razón pido a la Comisión que revea esta norma. De lo contrario, adelanto mi
voto negativo. Pero llamo a la reflexión sobre la importancia de esto.

— En la actualidad es inconveniente la subasta pública y, de hecho, no se ha utilizado nunca.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu. Sr. Presidente, la Comisión 5 estudió profundamente este tema del régimen
financiero. Voy a leer el artículo que nosotros hemos elaborado —entiendo que se relaciona con el tema en
consideración—, porque quizás pueda ser de utilidad para los integrantes de la Comisión de Regímenes
Municipales. El artículo dice así: "Art. 6°: Contratos y licitaciones. Toda enajenación de bienes Provinciales
o Municipales, compra, obra pública o concesión de servicios públicos, se hará por licitación pública o
privada bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades consiguientes. Por ley u ordenanza,
en su caso, se establecerán las excepciones a este principio.

— "Podrá prescindirse de la licitación pública o privada cuando el Estado Provincial o las
Municipalidades resolvieran realizar las obras públicas por administración o por intermedio de empresas
cooperativas, sociedades mixtas o de otro tipo, de las cuales forman parte y por los organismos
intermunicipales o interprovinciales que se formaren al mismo efecto, para beneficiar al desarrollo y a la
economía regional."

— Considero que el primer párrafo leído puede ser la solución para el problema planteado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, creo que esto se podría solucionar si redactamos el
inciso de la siguiente manera: "La enajenación de bienes inmuebles debe realizarse por subasta pública o
licitación pública o privada."

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, de acuerdo a lo que ha leído el Sr. convencional Albrieu se
estaría reglamentando lo que tanto nos preocupa en el inciso que estamos considerando. Además, si la
Comisión 5 aprueba el texto que recientemente ha sido leído estaríamos incurriendo en una repetición. Por
ello, sugiero que posterguemos el tratamiento de este inc., porque de aprobarse el artículo leído por el Sr.
convencional Albrieu no sería necesario incluirlo en el Texto Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, entiendo que en la propuesta del Sr. convencional
Albrieu faltan algunos temas que nosotros estamos planteando, porque nosotros hablamos de adquirir,
disponer y gravar y, si mal no lo interpreté al Sr. convencional Albrieu, él se ha referido únicamente a
disponer.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.
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Sr. convencional González: Sr. Presidente, considero que este inciso tiene que figurar en la
Constitución en la parte relacionada con los Municipios. Entonces, compatibilicémoslo, pero con un
concepto más amplio como ha dicho el Sr. convencional Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández. Sr. Presidente, voy a dar lectura del inc. d) tal como tendría que quedar
redactado: "Adquirir, disponer o gravar los bienes de uso público o destinados a utilidad común
requiriéndose los dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros de los Cuerpos Deliberativos para
su autorización.

— La enajenación de bienes inmuebles debe realizarse por subasta pública o licitación. La
Ordenanza o Carta Municipal respectiva, puede autorizar distintas formas de disposición de sus bienes,
pero cuando se permute debe acreditarse indefectiblemente la razonabilidad de la operación."

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: (Arias). Sr. Presidente, yo solicité que me explicaran por qué para adquirir
se necesitan dos tercios de los votos de los Cuerpos Deliberativos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, ya expliqué las razones por las cuales hemos llegado a
la redacción propuesta. Pero la objeción del Sr. convencional Martínez se refiere a pequeños bienes, lo que
entiendo que ya está contemplado en la norma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo había solicitado a la Comisión, y me disculpo por no
haber participado junto a ellos de la reunión que realizaron durante el cuarto intermedio para analizar este
tema, que me explicaran las razones por las cuales para la adquisición de bienes sería necesaria una
mayoría especial, porque si yo tengo un bien destinado al uso de la comunidad que se entiende que es de
importancia especial para la comuna, para su venta, evidentemente, tengo que requerir una mayoría
especial; pero para adquirirlo —que es la contrapartida del ejemplo—, por qué se exigen dos tercios? Cuál
es la razón política de ese procedimiento?

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales: me gustaría contarles una experiencia en lo que hace
al Régimen Municipal. En una oportunidad debimos comprar un terreno en la ciudad de Villa Regina para
posteriormente donarlo al Consejo de Educación, y para comprarlo requerimos los dos tercios de los votos
de los Sres. Concejales, al igual que para donarlo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, usted está explicando cómo procedieron en ese momento,
pero cuál es la razón política por la que para adquirir bienes se requieran los dos tercios de los votos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, entiendo que es muy difícil manejar el patrimonio del
pueblo, principalmente en el caso de los Municipios. En la zona del Valle, por ejemplo, es común que se
presente la necesidad de limpiar desagües, para lo cual la Municipalidad tiene que comprar una draga. Pero
un "loco" puede caer en una situación con la cual compromete el Patrimonio Municipal. De tal manera, que
una vez hecha la compra, el Municipio se vería comprometido por una decisión en la que no contó con un
análisis previo.

— Aquí tengo sobre mi banca la Constitución de la Provincia de San Luis y en la parte pertinente dice
"Expropiar bienes con fines de interés general y enajenar en subasta pública los bienes inmuebles
municipales con las dos terceras partes de los votos favorables del Concejo Deliberante".

Sr. convencional Martínez: Yo hablo de adquisición.

Sr. convencional Córdoba: Para la adquisición también.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, debemos ceñirnos a las normas básicas del funcionamiento del
Estado. No tenemos que entrar en cuestiones particulares; todos los ejemplos nos enseñan que es materia
infraconstitucional, o sea que no es de competencia del Poder Constituyente sino de los poderes ordinarios.
En materia de adquisición —sobre lo que hablamos— se pueden presentar mil posibilidades, pero entiendo
que debe ser reglamentado de acuerdo con las necesidades, destino e importancia. Todo esto nos llevaría
a sancionar prácticamente una Ley Orgánica de Municipios o una Carta Orgánica tipo que no es el sentido
que se le quiere dar aquí, porque en definitiva lo que se quiere hacer es afirmar la autonomía Municipal que
incluye, por supuesto, la posibilidad de que el Municipio se dé su propio gobierno y las normas que lo rigen.

— Creo que la adquisición de bienes puede llegar a una variedad tal de posibilidades que de ninguna
manera podemos preverlas nosotros en el Texto Constitucional, que tiene una rigidez que después
perjudica el funcionamiento de la institución. Por eso propongo que lo que sea materia de adquisición se
delegue al Legislador o a la Carta Orgánica Municipal para que se lo defina de acuerdo con las
características del caso. Recién conversaba con el Sr. convencional Manzano sobre que la venta de tierras
o inmuebles municipales también tiene sus variantes en cuanto al destino de los inmuebles. Es decir, hay
muchos Municipios que tienen tierras fiscales y las entregan en planes de colonización o de nuevas
utilizaciones, se adjudican en forma directa a los ocupantes que construyen allí su vivienda; incluso se hace
esto a través de planes de ayuda que evidentemente resuelven un grave problema social. Entonces,
nosotros no podemos determinar que para esos casos sea necesario el remate público o la licitación,
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porque evidentemente se trata de adjudicaciones directas, que no pueden ser de otra manera. Si nosotros
nos ponemos a reglamentar caso por caso, terminaríamos entonces en un verdadero despropósito. Tanto el
Poder Constituyente Municipal como la Ley Orgánica respectiva, a través de la Legislatura, son las que
deben definir estos casos particulares. Por lo tanto, solicito que la adquisición de bienes sea eliminada del
inc..

Sr. Presidente: (Arias) La Comisión acepta?

Sr. convencional Matus: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar el inciso en tratamiento, el que quedaría redactado de la misma
forma, pero eliminándose la palabra "adquirir".

— Resulta afirmativa.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, como bien expresara el Sr. convencional Martínez, la
norma apunta al control del gasto para evitar extralimitaciones. De todas formas, hay un gran espectro de
bienes que no necesariamente importan una gran disposición patrimonial. Un tobogán de una plaza es un
bien de uso público. En consecuencia, participo de la idea del Sr. convencional Srur. Estas son funciones
del Ejecutivo. La norma que mencionó el Sr. convencional Córdoba hablaba del Departamento Ejecutivo.
Entonces, no quisiera modificar los parámetros del debate, pero me parece que son facultades municipales
que hacen a su propia autonomía.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el Sr. convencional Rodrigo me ha hecho recordar lo que en
las reuniones de Comisión nos enseñaba el maestro Sagüés, en el sentido de darle amplitud a las
delegaciones respecto de las facultades de los poderes constituídos para no fijar pautas rígidas. Acá viene
al caso el tema de las enajenaciones de los bienes. Siempre se van a presentar distintas cuestiones que no
pueden resolverse con una pauta absolutamente general.

— Determinar un principio y dejar las excepciones para la ley es lo mismo —como nos decía
Sagüés— que dejarle a la ley que reglamente todas las posibilidades que pueden presentarse en el caso,
porque si no, por vía de excepción se están resolviendo casos con mayor dificultad legislativa, y creando
una mayor actividad legiferante que en definitiva perjudicará el funcionamiento normal de la administración.

— Me parece mucho más conveniente que todas estas cuestiones sean delegadas a la
reglamentación de la ley. En este sentido, el texto leído por el convencional Albrieu se ajusta medianamente
a lo que yo digo, pero de todas maneras observo que tampoco es la mejor técnica Constitucional la de fijar
un principio y establecer excepciones, haciendo una delegación general de facultades a través del Poder
Constituyente Municipal o de la Legislatura. Incluso el derecho Municipal moderno tiene muchas
instituciones que nosotros no tenemos previstas ni tampoco están vigentes en nuestro País, pero que
tuvieron un buen resultado en otros Países y que seguramente serán rápidamente recepcionadas por el
derecho argentino, en especial, en materia urbana.

— El derecho urbano constituye una de las materias que más actualización y abundancia normativa
tiene. Y existen instituciones tales como la compensación territorial, que todavía no se conoce en el
derecho argentino, pero que en otros Países que han legislado abundantemente sobre el uso del suelo —
como por ejemplo España— han dado un resultado asombroso, con un verdadero sentido social para
resolver las dificultades que presenta el derecho absoluto de la propiedad privada. Entonces, si nos
ceñimos a estas pautas que nos vienen por tradición, pero que en definitiva presentan dificultades y no
resuelven el futuro, prefiero fijar un texto que permita la adaptación de todas las instituciones que puedan
presentarse en el campo político.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, he consultado recientemente con la Comisión, y
decidimos que los conceptos del Sr. convencional Srur son atendibles. Volviendo al inc. d) original, el
mismo podría ser de esta forma: "Adquirir, administrar, gravar y enajenar conforme a la Ley Orgánica de
Municipios o Carta Orgánica."

— Creo que después del debate es importante que la ley recoja el espíritu de los conceptos aquí
vertidos. La Constitución de San Luis, cuando se refiere a los bienes inmuebles, habla de la razonabilidad
de la operación, que es trascendente, ya que cuando la Municipalidad tiene que permutar un bien
importante, primariamente debe tenerse en cuenta el criterio de razonabilidad, es decir, que se permute por
otro bien también importante. Pero, repito, creo que con el debate la ley va a recoger ese espíritu.

Sr. Presidente: (Arias). Precisamente el Sr. Secretario está preparando lo que podría ser una
solución.

— Por Secretaría se va a dar lectura al Dictamen original con el breve agregado propuesto por el
convencional González.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Inc.d). Adquirir, administrar, gravar y enajenar conforme a la Ley
Orgánica y de Municipios o Carta Orgánica."

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, con respecto a la última acotación del Sr. convencional
González, quiero advertir que más abajo, donde expresa que "La enajenación de bienes inmuebles debe
realizarse por subasta pública. La Ordenanza o Carta Municipal respectiva puede autorizar distintas formas
de disposición de sus bienes...", se incurre en una redundancia con lo que dice al comienzo del texto.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, propongo que se agregue "los bienes de la Municipalidad"
y, en vez de "Ley de Municipios", que se diga directamente "Ley o Carta Orgánica."

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, entiendo que, en lugar de la palabra "Municipio", debería
decirse "Comuna", porque de acuerdo con lo aprobado en esta Constitución, los Municipios se dictarán sus
propias Cartas Orgánicas; únicamente las Comunas estarán sujetas a la Ley.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en lugar de "Carta Orgánica" se debería decir "Norma
Municipal", porque también podría establecerse por una ordenanza.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura nuevamente del inc. d), con las modificaciones
propuestas.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Adquirir, administrar, gravar y enajenar conforme a la Ley o
Norma Municipal."

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobado el inc. d).

— En consideración el inc. e) del Art.6°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario Castello: Dice así: "Contraer empréstitos con objeto determinado con la aprobación de
los dos tercios de todos los miembros de los Cuerpos Deliberativos. En ningún caso los servicios de la
totalidad de los empréstitos podrán comprender más del 25 por ciento de los recursos anuales ordinarios."

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, oportunamente hice una modesta acotación, que no veo
reflejada en esta modificación.

Sr. Presidente: (Arias). No habrá sido aceptada por la Comisión, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Exactamente, lo conversé y la Comisión no la aceptó. A efectos de que
quede registrada esta cuestión, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la utilización del término
"empréstito" porque se presta a confusión con respecto a los empréstitos que suelen contraer las entidades
públicas por medio de bonos, etc. Yo propongo que se diga "contraer deudas". Lo que aquí está
considerada es la forma en que se debe pagar la deuda, y pretendo dejar asentada mi insistencia con
respecto al significado que tiene una deuda.

— Porque este tema se refiere únicamente a la cuestión financiera, y en economía es más
importante la cuestión patrimonial, que tiene un significado más profundo. Por ejemplo, qué ocurre —
salvando las distancias— a nivel País con el tema de la deuda externa? En este sentido, se pueden limitar
los recursos del País —como lo hizo Perú— para contar con fondos para inversión, pero la Argentina
contrajo una deuda externa que es la desgracia de los argentinos y que en este momento es insalvable.
Esta es la advertencia que quiero hacer a nivel municipal.

— Por lo tanto, está bien que se ponga un límite para el monto de la deuda que se pueda contraer,
porque ello es de práctica diaria en los bancos, ya que cuando hacemos una declaración de bienes es con
esa intención. El banco estudia la situación patrimonial financiera y nos dice hasta cuánto nos podemos
endeudar.

— Entonces, habría que establecer el cupo que, de acuerdo a la teoría clásica económica es la
capacidad económico financiera de un Municipio, para este caso en particular. Es decir que tiene que existir
un límite o una advertencia sobre cuál es el monto de endeudamiento. Esto se consigue a través de un
estudio, porque sin él una deuda se convierte, no en externa, sino en eterna, como la que actualmente sufre
el País que compromete, no sólo las finanzas sino también el patrimonio de las generaciones futuras.

— A veces, con el ánimo de cumplir ante la población, pero además con algún interés demagógico
que suelen tener algunos políticos, es muy probable que no se midan las consecuencias que puedan
devenir en el futuro a raíz del endeudamiento.

— Por lo tanto, quiero advertir a los Sres. convencionales que mi intención no es limitar las
posibilidades de trabajo de los Municipios sino las irresponsabilidades que se puedan producir por otra vía.
Es decir, que no se endeude un Municipio por un acto impensado, porque si eso ocurriera —máxime en las
condiciones en que se encuentra el País— estaríamos comprometiendo a las generaciones futuras a
hacerse cargo de esa deuda, ya que se tendrían que aplicar gravámenes desmedidos que llevaría a los
habitantes de esas zonas a situaciones de pobreza y de marginamiento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León. Sr. Presidente, no puedo coincidir con lo expresado por el Sr.
convencional Iturburu, porque como lo hemos conversado durante el cuarto intermedio, el problema no está
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en medir la capacidad de endeudamiento de acuerdo al patrimonio, porque si así fuese la deuda externa
argentina es ínfima si tenemos en cuenta que nuestro patrimonio es superior a los 50 mil millones de
dólares que debemos.

— Entonces, no se tiene que medir la capacidad de endeudamiento de un Municipio con el ojo de un
acreedor, según el cual el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores; lo tenemos que
medir con el ojo del deudor, porque aquí estamos hablando de dineros públicos.

— Por lo tanto, es correcta la opinión de la Comisión de poner la renta o los ingresos de la
Municipalidad, porque si con ese criterio se hubiera contraído la deuda externa de nuestro País, ahora no
tendría la magnitud a la que ha llegado. Por estas razones, apoyo el Despacho emitido por la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, teniendo en cuenta que se está malinterpretando la
norma, me veo obligado a reiterar una aclaración. Empréstito no es endeudamiento, sino que constituye un
préstamo que la Municipalidad solicita a los particulares. Es el caso típico de los bónex y los títulos de
crédito; ese es el empréstito y no otro. Pero también corresponde hacer una interpretación idéntica si por
servicio se entiende únicamente la renta o, además, los fondos necesarios para el rescate del capital.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, debo aclarar que la interpretación que realiza la
Comisión es igual a la que expuso el Sr. convencional Martínez dentro del Recinto.

Sr. Presidente: (Arias). Este debate me aporta una experiencia más, porque observo que un
convencional sugiere una modificación a la Comisión y, si no es aceptada, vuelve a insistir, con lo que se
dilata el debate, además de los sucesivos cuartos intermedios que se solicitan.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— En consideración el inc. f).

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Formar los organismos intermunicipales de coordinación y
cooperación necesarios para la realización de obras y la prestación de servicios públicos comunes."

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— En consideración el inc. g).

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). El inc. g), que ha sido reformulado, dice así: "Participar activamente en las
áreas 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."

Sr. convencional León:. Sr. Presidente, quiero solicitar una aclaración y después hacer una
observación.

— La aclaración se refiere al término "participar". Quisiera saber si se refiere concretamente a que
interviene en fijar la política general de este organismo junto con el gobierno central. Si es así quedaría por
incluir la facultad que tienen las Municipalidades en cuanto al mantenimiento y conservación de la
infraestructura física de este Organismo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus. Sr. Presidente, esta participación de la Municipalidad surge de su propia
competencia. Estamos contestes en que la programación de la salud está reservada exclusivamente a la
Provincia.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León. Me doy por satisfecho, Sr. Presidente.

— Con el Sr. convencional Iturburu somos autores de un Proyecto sobre la materia, para subsanar
una laguna en materia de facultades que no tenía la Municipalidad; se refiere concretamente al hecho de
que intervenga en el mantenimiento y conservación de la infraestructura física de estos organismos; porque
cualquiera que haya actuado en la Municipalidad, en cualquier función, sabe de la dilación que existe para
la tramitación de un expediente. Se requiere, por ejemplo, una partida del gobierno central para subsanar el
mantenimiento, refacción o conservación de un inmueble. En las Comunas pequeñas, se refiere ello a tres
áreas tradicionales: hospitales, escuelas y comisarías.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, en la participación activa de la Municipalidad se entiende
incluído el concepto de "cuidado" e incluso construcción de infraestructura. Pero no se puede colocar ello
como una obligación taxativa del Municipio; lo hará en la medida de sus posibilidades. Pero desde ya, lo
que el constituyente está exigiendo en este momento es que los Municipios participen activamente en esta
tarea.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.
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Sr. convencional León: De acuerdo, me doy por satisfecho.

— La observación es la siguiente: habría que agregar "organismos de seguridad", donde se refiere a
"...participar en los organismos de salud, educación y otros de interés Municipal". Es decir, son las tres
áreas tradicionales que tiene todo Municipio: hospitales, escuelas y comisarías, como anteriormente se dijo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, creo que hay que diferenciar bien lo que son las
diferentes competencias. Nosotros, dentro del Régimen Municipal, estamos innovando. En el inc. m), donde
dice "ejercitar el Poder de Policía en la materia de su competencia", hacemos referencia a bromatología,
etc.

— La seguridad tiene una integridad común para la Provincia y eso hace que ese Poder de Policía
sea un poder uniforme. Yo creo que la Municipalidad tiene que atender los servicios para los cuales se ha
conformado en pro de la comunidad. Pero la seguridad pública, a través del ejercicio de policía, es algo
inherente al Gobierno Provincial; por lo cual la Comisión no acepta la sugerencia del Sr. convencional León.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el inc. g).

— Resulta afirmativa.

Sr. convencional León: Quisiera que quede constancia de mi voto por la negativa.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al inc. h).

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Publicar mensualmente el detalle de los ingresos y gastos y
anualmente el balance y la memoria de cada ejercicio dentro de los treinta días de su vencimiento".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Por Secretaría se dará lectura al inc. i).

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Imponer sanciones dentro de su jurisdición y competencia".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Por Secretaría se dará lectura al inc. j).

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Elaborar planes reguladores o de remodelación integral que
cumpla las necesidades presentes y las previsiones de su futuro crecimiento".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Por Secretaría se dará lectura del inc. k).

Sr. Secretario: (Castello) Dice así: "Organizar y reglamentar el uso del suelo de acuerdo a los
principios de esta Constitución".

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Por Secretaría se dará lectura del inc. l).

Sr. Secretario: (Castello) Dice así: "Municipalizar los servicios públicos locales que estime
conveniente".

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Por Secretaría se dará lectura del inc. m).

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Ejercer el poder de policía en la materia de su competencia".

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Por Secretaría se dará lectura del inc. n).

Sr. Secretario: (Castello) Dice así: "Intervendrá en el adecuado abastecimiento de la población".

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Por Secretaría se dará lectura del inc. o).

Sr. Secretario: (Castello) Dice así: "Podrá participar con fines de utilidad común en la actividad
económica estando facultado para la creación y promoción de empresas públicas y mixtas, entes vecinales,
cooperativas, consorcios de vecinos y toda forma de participación de los usuarios en la prestación de
servicios y construcción de obras".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.
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— Resulta afirmativa.

— En consideración el inc. p).

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Castello). Dice así: "Todas las atribuciones y facultades necesarias para poner en
ejecución las enumeradas y las referidas a la propia organización legal y al libre funcionamiento económico,
administrativo y electoral."

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Queda aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase
a la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, sugiero que pasemos a cuarto intermedio hasta mañana a
las nueve horas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, le solicito que mañana comencemos la Sesión con
los Sres. convencionales que se encuentren presentes.

Sr. Presidente: (Arias). Generalmente ocurre así, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Por eso, pido que se proceda de esta manera que es la tradicional.

— También solicito que mañana la Secretaría nos haga llegar una lista de los Dictámenes que aún
quedan por tratar y de los días que tenemos para sesionar. Me parece que no existe una clara conciencia
de que estamos seriamente atrasados.

Sr. Presidente (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, como bien se dijera aquí, hay algunos Sres. convencionales
—con excelente predisposición y con el ánimo de hacer mejor las cosas— que a veces insisten demasiado
sobre ciertos temas sobre los que la Comisión ya emitió su opinión. Por lo tanto, solicito a la Presidencia
que aplique firmemente el Reglamento en el sentido de que cada convencional pueda hacer uso de la
palabra en una sola oportunidad. Considero que esto es fundamental para que podamos llegar al 3 de junio
con la Constitución totalmente considerada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, estoy de acuerdo con lo expresado por el convencional
Albrieu. Creo que hace a la agilidad y a que podamos terminar lo antes posible con el Texto Constitucional,
máxime teniendo en cuenta que estamos atrasados.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio.

— Asentimiento.

— Invito al Sr. convencional León a arriar la Bandera Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional León procede a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

Sr. Presidente: (Arias). Se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las nueve horas.

— Son las veintitrés horas veinte minutos.
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— En la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, a los doce días del mes de
mayo de l988, a las diez horas y veinticinco minutos, dice el

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Invito al Sr. convencional Manzano a izar la Bandera Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Manzano
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Continuamos con la consideración del Dictamen 117.

— Por Secretaría se dará lectura del Art. 7°.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Tesoro Municipal. El tesoro Municipal lo componen: a) Los
recursos permanentes o transitorios que crearen. b) Los impuestos y demás tributos que establezcan en su
jurisdicción. c) La renta de sus bienes propios, la actividad económica que realicen y los servicios que
presten. d) Lo recaudado en concepto de tasa y contribución de mejora, cuya cuota se fijará equitativa,
proporcional o progresivamente de acuerdo con la finalidad perseguida y con el valor o mayor valor de los
bienes o de sus rentas. El valor de las mejoras se fijará teniendo en cuenta el beneficio recibido por los que
deban soportarlas. e) Los créditos, donaciones, legados y subsidios. f) Los ingresos percibidos en concepto
de coparticipación".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus. Sr. Presidente, de acuerdo a lo señalado en el Dictamen en general, hemos
incorporado en la normativa constitucional la facultad de los municipios para crear impuestos dentro de su
competencia y materia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano. Sr. Presidente, lo que ha manifestado el Sr. convencional preopinante no
sólo fue estudiado por nuestra Comisión, sino también por la Comisión 5, que al analizar el tema del
Régimen Financiero se decidió autorizar a los Municipios a crear impuestos.

Sr. Presidente: (Arias). Teniendo en cuenta que el artículo ya está aprobado en general, corresponde
votar inciso por inciso. En consideración el inc. a).

— Por Secretaría se dará lectura del inc. a).

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Los recursos permanentes o transitorios que se crearen".

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el inc. b).

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Los impuestos y demás tributos que establezcan en su
jurisdicción".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.
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Sr. convencional Matus. Sr. Presidente, este inciso ha sido observado y, en base a esa observación,
ha sido reelaborado en la forma en que figura en el Dictamen 6.19, que solicito que sea leído por
Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano. Sr. Presidente, deseo preguntarle a los integrantes de la Comisión cuál
es la argumentación doctrinaria y técnica para otorgarle a los Municipios la facultad de crear impuestos.
Particularmente estoy de acuerdo con esa iniciativa, pero me gustaría saber cuál es el encuadre doctrinario.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández. Sr. Presidente, la incorporación de la facultad de crear impuestos por
parte de los Municipios tiene por finalidad fortalecer la autonomía financiera de ellos.

— Esto no es algo nuevo; ha sido receptado por varias Constituciones modernas en nuestro País; es
el caso de Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy. Pensamos que el hecho de crear impuestos es algo que
hace a la esencia misma del Municipio. Nosotros sabemos que en la actualidad los Municipios lo están
haciendo, tal vez de una forma no muy ordenada, en cuanto a lo que es la tributación en sí. Sacándosele a
los Municipios la posibilidad de crear impuestos, esas tasas y contribuciones se convierten en verdaderos
impuestos. Esto es algo que ya ha sido considerado por la doctrina y por la jurisprudencia.

— Entonces, esto no es algo nuevo.Es algo que tiene su origen en el nacimiento mismo del
Municipio. En este sentido, podemos remontarnos a la época de los Cabildos, por cuanto ellos eran los que
percibían los impuestos. Creemos justo que los Municipios tengan esa posibilidad.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano. Sr. Presidente, mi preocupación pasa por el hecho de que pueden
existir distintos criterios en cada Municipio a los efectos de la percepción de impuestos.

— Quisiera saber si en la Constitución quedará alguna pauta ordenadora de la materia, no obstante
que pertenezco a un partido que es muy respetuoso de las atribuciones y autonomía Municipal. Tengo mis
recaudos respecto del tema porque puede ocurrir que en lugar de municipalizar caigamos en una
federación de Municipios. Entonces, me da miedo que existan disposiciones generales que den un marco
muy libre para que cada Municipio cree su impuesto. Tengo realmente temor, pero no porque haya habido
ligereza en el análisis de los temas por parte de la Comisión. Simplemente, quisiera saber si hay algún
resguardo para que la Provincia no se convierta realmente en una federación de Municipios.

— En definitiva, pienso que habría que incorporar, tal vez, alguna palabra más o algún concepto más,
para que se limite esa posibilidad de los Municipios de crear impuestos.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, nosotros sostuvimos que nuestra Provincia será grande
en cuanto nuestros Municipios, a través del esfuerzo común, así lo logren.

— En el artículo siguiente hablamos de la coparticipación y leyes convenios. Es muy lógica la
inquietud de la Srta. convencional Campano. Pero esa facultad de crear impuestos por parte del Municipio
es complementaria de la facultad que tiene la Provincia. El establecimiento de los impuestos debe darse
dentro de un marco Provincial, a través de verdaderos convenios entre los Municipios y la Provincia, para
que ello sea verdaderamente en forma homogénea. No vamos a dejar al arbitrio de cada Municipio el
establecimiento de todo tipo de impuestos. Creemos que esto debe ser acordado en todo el territorio y
acorde con las facultades de la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, se ha tenido en cuenta esta posibilidad de que los
Municipios no coincidieran en los mismos impuestos y se consideró que se trataría de algo inherente a su
propia autonomía.

— La doctrina está combatiendo la tendencia a la uniformidad, la que se considera odiosa, porque a
fuerza de uniformar se restringe cada vez más la autonomía de los Municipios. En este sentido, la
tendencia de los últimos congresos internacionales se orienta al incremento de la autonomía.

— A efectos de colocar la cuestión en su justo término y dar una pauta de cuales deben ser los
impuestos que creen los Municipios, se establece en el artículo siguiente —que habla del Tesoro
Municipal— que la facultad de crear y cobrar impuestos es complementaria de la que tenga la Nación sobre
las materias que le sean propias y las que establezcan para el orden Provincial las leyes respectivas.

— Quiere decir que como indudablemente lo muestra la historia de la política impositiva del País,
desde la sanción de la Constitución Nacional, los impuestos principales serán los que la Nación tiene como
propios en virtud de sus atribuciones delegadas, y los concurrentes con las Provincias, que provienen de
convenios de coparticipación.

— Los grandes impuestos que percibe el Estado —entiendo por tal a toda la República— están
determinados en el Art. 67° de la Constitución Nacional, los que constituyen el grueso de la recaudación.
Tan así es que a las Provincias les representa su mayor ingreso la coparticipación en los impuestos
nacionales. Lo mismo ocurre con los Municipios. Muchos Sres. convencionales creímos que transfiriendo a
los Municipios la recaudación del impuesto inmobiliario y de la patente de automotores, se solucionarían
todos los problemas y que los Municipios podrían hacerse cargo de servicios que presta la Provincia. Nada
más alejado de la realidad.
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— El impuesto inmobiliario y el de patente significan dentro del último presupuesto de l987 algo así
como 20 millones de Australes, mientras que otros impuestos, como por ejemplo los directos —actividades
lucrativas, ingresos brutos, etc. representan aproximadamente el doble. De esos ingresos, la Provincia
coparticipa a los Municipios en un 40 por ciento, conforme a la penúltima Ley N° 1.946. No recuerdo el
número de la última, pero la única modificación creo que es la que establece un dos por ciento menos en la
coparticipación de los impuestos nacionales. De manera que los Municipios están percibiendo en total
aproximadamente 8 millones de Australes del presupuesto de l987 por la coparticipación de los impuestos
inmobiliario y de patentes, mientras que por la coparticipación de los impuestos nacionales obtienen más de
l3 millones de Australes, además de otros 9 millones de Australes aproximadamente en concepto de
regalías de hidrocarburos.

— Es decir que está más o menos demarcado cuales son los ingresos Nacionales, cuales son los
Provinciales y cuales son los Municipales por vía de la coparticipación. Aparte de esto es muy poco lo que
podrán hacer los Municipios en su propia órbita. Se legalizarán situaciones en todas estas presuntas tasas
de servicios, que en realidad son pequeños impuestos que ayudan al Municipio a sobrevivir. Es decir, son
impuestos encubiertos, y conforme a esta normativa van a ser impuestos, o sea, no ajustándose
estrictamente al concepto de tasa que debe cubrir lo que se gasta por la prestación de servicios, sino con
un plus para el Municipio, el cual estará en condiciones de calificarlo directamente de impuesto. Por otra
parte, no todos los Municipios pueden tener las mismas fuentes de ingresos. Los Municipios de la Provincia
son bastante diferentes entre sí, y un impuesto que en un Municipio puede resultar importante, tal vez sea
insignificante en otro. Por eso se prefiere mantener esta disparidad de acuerdo a la autonomía Municipal.

— En este articulado hay condiciones que han ido mucho más allá que nosotros. En este artículo
proponemos las Leyes Convenio para regir la materia impositiva. Proponemos tanto la Ley Convenio que
distribuye el total de la coparticipación a todos los Municipios, como las Leyes Convenio de que goza cada
Municipio. Esto no tiene más remedio que ser así, porque de lo contrario los Municipios no tendrán la
autonomía que nosotros presumimos que le damos, de la misma manera que la Nación —desde que se
inició el régimen de coparticipación nacional en l935— establece esas Leyes Convenio con las Provincias y
tiene que participar a todas ellas. En los últimos años se ha estado a favor de las Provincias, cuando en
realidad anteriormente había toda una transferencia de impuestos que cobraban las Provincias por los
poderes concurrentes a la Nación, que no estaban debidamente compensados con la coparticipación. Esto
fue muy gravoso para las Provincias, y actualmente está en vías de solución por la discusión de las Leyes
Convenio. Esto nos demuestra que el sistema general es conveniente; así como lo es para el orden
Nacional y Provincial, también debe serlo para el orden Provincial y Municipal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, creo que ha sido claro el convencional Manzano en el
sentido de que esta es una norma para la creación de impuestos extraordinarios y no de impuestos
provinciales.

— Estoy totalmente de acuerdo con esta norma de impuestos extraordinarios tal como está, porque
indudablemente no todos los Municipios tienen las mismas características. Entonces, los Municipios podrán
crear, por ejemplo en esta ciudad, impuestos sobre los alquileres. Considero que la norma debe quedar
estrictamente como está, porque da la posibilidad a los Municipios a que refuercen su Tesoro Municipal o
sus recaudaciones con impuestos temporarios extraordinarios sobre cosas específicas.

— Por otra parte, confío plenamente en la responsabilidad de los dirigentes Municipales. Por eso, no
quiero cercenar ni limitar la autonomía de los Municipios, sino que prefiero que quede librado a la
responsabilidad de los dirigentes Municipales. Además, sé muy bien que el pueblo sabe juzgar e interpretar
cuándo un impuesto corresponde o no; en este sentido, los dirigentes se harán eco de esta realidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, la aclaración del Sr. convencional Manzano ha sido un
aporte para que se entienda esta norma. No obstante, tengo preocupación porque lo que ha expresado se
condiga con lo que expresa concretamente la norma. Me quedó bastante aclarado el tema de que estos
impuestos y tributos son complementarios a los de la Provincia y a los de la Nación. A lo mejor abundaría si
volviera a recalcar en este inciso el tema de la complementariedad, pero si se entiende de otra forma
podrían producirse algunos desequilibrios entre distintos Municipios. Es decir que aquéllos Municipios de
mayor poder económico y mayor capacidad de tomar impuestos de la población seguirán creciendo en
forma desproporcionada con respecto a los demás. El criterio global de la planificación de la visión
Provincial hace necesario mantener el equilibrio y hacer crecer a aquellos que más lo necesitan.

— Se me había ocurrido agregar solamente una palabra para hacerlo semejante a ese otro artículo
sobre coparticipación y Ley de Convenio. Sería más aclaratorio decir "los impuestos y demás tributos
complementarios que establezcan en su jurisdicción".

— No sé si esto puede tomarse como una contribución o si con la sola explicación que dió el Sr.
convencional Manzano servirá para su aplicación.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, no comprendí bien cuál es la diferencia que existe como
"impuestos" y "otros tributos complementarios".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, cuando el Sr. convencional Manzano leyó la parte del
artículo que dice: "La facultad de los Municipios de crear y cobrar impuestos es complementaria de la que
tenga la Nación sobre las materias que le sean propias y las que establezcan para el orden Provincial las
leyes respectivas". Este artículo es más completo que el inc. b) del artículo referido al Tesoro Municipal.
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— Por ello decía si es suficiente con agregar "los impuestos y demás tributos complementarios que
establezcan en su jurisdicción".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, debo señalar que el Dictamen completa lo que ha
señalado el Sr. convencional preopinante, porque el artículo es complementario del anterior; así resulta de
su texto. Por lo tanto, no es necesario legislar dos veces sobre la misma cosa.

— El artículo sobre coparticipación y Ley Convenio dice que la facultad de los Municipios de crear y
cobrar impuestos es complementaria de la que tenga la Nación sobre la materia. De manera que ya se está
aclarando que es complementaria. Por su parte, el inc. b) dice: "Los impuestos y demás tributos que
establezcan en su jurisdicción". Quiere decir que este Art. 2° se relaciona con esa facultad que se ha
dispuesto, y no a otra cosa.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, con respecto al análisis que estábamos haciendo del inc.
b) es necesario dejar establecido, para que figure en el Diario de Sesiones, que la posibilidad de crear
impuestos debe hacerse en forma medida, porque puede ocurrir que en la Provincia se consienta un
mosaico de impuestos que pueden provocar, en cierta manera, migraciones internas.

— Por ello, es necesario que esta facultad ampliatoria, que le da un verdadero poder de autonomía,
no se contradiga con lo establecido en el Art. 8°. Pero fundamentalmente corresponde que los Consejos
Municipales y los ejecutivos efectúen un verdadero examen ante la posibilidad de crear impuestos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Uranga.

Sr. convencional Uranga: Sr. Presidente, considero positiva la decisión que han tomado los
integrantes de la Comisión 8, en el sentido de que los Municipios tengan la posibilidad de crear nuevos
impuestos. Mi comentario puede parecer un poco localista, pero en Catriel, a través de los dirigentes
políticos de los distintos partidos y en momentos en que era Presidente del Concejo, junto al actual titular
de ese Cuerpo, comenzamos a trabajar sobre la posibilidad de crear un impuesto relacionado con la
actividad petrolera. En este sentido teníamos el beneplácito de las autoridades de YPF, lo cuál es muy
interesante para la Municipalidad, porque sería una forma de controlar indirectamente la producción de
petróleo, lo que redundará en beneficio general de la Provincia.

— Señalo esto porque históricamente, a través de veintinueve años de producción de petróleo en la
zona, nunca se realizó un control estricto por parte de las autoridades Provinciales. Siempre se recibieron
las regalías de acuerdo a la producción declarada por YPF; pero, si bien pensamos que son buena gente —
yo trabajé en esa empresa—, el monto es tan importante que hace necesario ese control. Por ejemplo,
existe el yacimiento "Las Jarillas", que produce un promedio de once metros cúbicos de petróleo y, si
tenemos en cuenta que el diez por ciento son regalías para la Provincia, tenemos 1,1 metro cúbico diario de
petróleo en concepto de regalías.

— Sin embargo, esto no se aprovecha en su totalidad, porque estos pozos tienen un alto porcentaje
de gas que se quema, dado que la empresa no se decide a instalar una planta separadora. Si se
construyera esa planta la producción sería de once metros cúbicos diarios de petróleo, más el gas que se
podría recuperar y que se bombearía por el gasoducto que va a Bahía Blanca.

— Por lo tanto, para nuestro Municipio esto sería muy importante, porque ya estuvimos
contemplando la posibilidad de crear un impuesto, con el que la empresa YPF estaría de acuerdo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, solicito un breve cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento general.

— Invito a los Sres. convencionales a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes dice:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Solicito que por Secretaría se dé lectura del inc. b) con su nueva redacción.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del artículo a que hace referencia el Sr.
convencional Matus.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, entiendo que existe un problema de redacción. El texto dice
que el Tesoro Municipal lo compone: a) los recursos permanentes o transitorios que crearen —pero
quién?—, b) los tributos que establezcan en su jurisdicción —pero quién?—. Es decir que habría que
reformular la redacción de esta disposición y aclarar un poco las cosas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: La Comisión Redactora modificará la redacción si lo cree conveniente; por lo
tanto, solicito que pase con esta inquietud.
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Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al inc. b).

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Los impuestos y demás tributos que establezcan en su
jurisdicción, los que podrán ser progresivos en los casos debidamente establecidos por la Ordenanza
especial y para finalidad determinada".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Por Secretaría se dará lectura del inc. c).

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "La renta de sus bienes propios, la actividad económica que
realice y los servicios que presten".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Por Secretaría se dará lectura al inc. d).

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Lo recaudado en concepto de tasa y contribución de mejora cuya cuota
se fijará equitativa, proporcional o progresivamente, de acuerdo con la finalidad perseguida y con el valor o
mayor valor de los bienes de sus rentas. El valor de las mejoras se fijará teniendo en cuenta el beneficio
recibido por los que deban soportarlas".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, quisiera hacer una consulta sobre el último párrafo, esto es,
"el valor de las mejoras se fijará teniendo en cuenta el beneficio recibido por los que deban soportarlas".
Este es un criterio solidario sobre las mejoras o solamente las mejoras que pasan frente a su domicilio?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, la pregunta del Sr. convencional Casas es correcta; es
decir, el beneficio tenido en cuenta es para aquéllos que soporten la contribución.

Sr. Presidente: (Arias). Que obtienen la mejora? Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano: Así es.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el artículo es muy claro. Es una norma de indudable
trascendencia por los principios que impone para la contribución de mejoras.

— En el primer párrafo dispone con toda claridad que las contribuciones de mejoras no son iguales,
sino que tienen diferencias respecto a la proporcionalidad o progresividad. Esto quiere decir que los bienes
no son gravados de la misma manera con porcentajes determinados en forma unitaria para todos los
inmuebles, sino que están diferenciados en razón de la ubicación de los mismos; y la segunda parte
establece con toda claridad que no solamente se tiene en cuenta, para la fijación de la contribución de
mejora, el costo sino también el beneficio recibido por quienes deban soportarla.

— Es decir que es una regla doble que en forma combinada puede jugar simultáneamente para la
determinación del impuesto. Creo que está bien explicado y que constituye una norma que va a tener un
desarrollo extraordinario dentro del régimen de contribución y mejora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, si bien teóricamente es correcto lo planteado por el
convencional Srur, creo que lo que expresa el convencional Casas va más allá, dado que se refiere al pago
solidario de la prestación de un servicio o de una mejora.

— Para ser más claro, citaré un ejemplo. El pavimento generalmente es pagado por aquellos
propietarios frentistas, es decir, por quienes el asfalto pasa por el frente de su terreno, siendo que el
beneficio es para toda la comunidad. Además, puede ocurrir —como a veces efectivamente sucede— que
esos propietarios no tengan vehículo, y el pavimento no es aprovechado por él pero sí por cualquier otro
ciudadano de esa población.

— El convencional Casas también hace referencia a la solidaridad, porque no todos estamos en las
mismas condiciones de pagar un tipo de servicio. Generalmente ocurre en muchos barrios de nuestras
ciudades, que los primeros sectores que tienen todos los beneficios son aquéllos de mejores condiciones
económicas. Y hay otros sectores —por supuesto, de escaso valor adquisitivo— que, si aplicamos esta
norma nunca podrán llegar a gozar de esos servicios.

— A lo que apunta el convencional Casas —y yo lo apoyo— es a buscar una norma que tienda a que
la población en general pueda contribuir al pago de ese servicio que va a significar una mejora en la
condición de vida de todos los ciudadanos, inclusive de los que no tienen suficiente valor adquisitivo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, creo que lo que manifiesta el convencional Albrieu es
perfectamente posible; por otra parte, también es muy lógico y ya ha sido contemplado en algunos
Municipios sin necesidad de que quede establecido.

— Existen diferentes mecanismos. Por ejemplo, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche cobra
una tasa por pavimento que va a un fondo común que permite reducir el pago por parte de los vecinos por
cuyo frente pasa el asfalto, considerando que si bien parte del mismo representa un beneficio para el
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frentista, también lo es para toda la comunidad. Lo mismo sucede con el gas, se forma un fondo a través de
un impuesto que cobra Gas del Estado y que lo distribuye también el Municipio. Esto se está aplicando, y
no creo que sea necesario dejarlo establecido en la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, considero que la normativa impuesta por el inc. b),
recientemente aprobado, está perfectamente establecida. Se refiere a los impuestos y demás tributos que
establezcan en su jurisdicción; si el Municipio tiene la facultad de establecerlos, no es necesario dejarlo
explicitado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, estoy de acuerdo con lo que manifiesta el convencional
Córdoba. Las objeciones que se hacen al inc. b) se basan en el preconcepto de la forma en que estaba
legislado en la Constitución vigente, es decir, que sólo existen las tasas. En cuanto a la facultad del
Municipio para establecer impuestos, lo más probable es que esta inquietud que existe en casi todos los
Municipios pero que no tienen la forma de canalizarla, podrá serlo de la manera en que lo hizo el Municipio
de Cipolletti. Se trata de un fondo para obras públicas, que en realidad, con los estudios realizados en ese
Municipio, y sin entrar en la discusión de si era o no impuesto, estaba autorizado por la Constitución. En
este fondo para obras públicas contribuyen equitativa o progresivamente todos los habitantes del Municipio
de la misma manera que con los demás impuestos. Se trata de un impuesto, y todos los Municipios están
en condiciones de establecerlos para casos determinados o para fijar un fondo permanente. Creo que no es
necesario dejarlo expresamente establecido en la Constitución porque se desprende de la facultad que
tiene el Municipio de crear impuestos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, en cuanto al último párrafo, yo decía que para la fijación del
valor de las mejoras no sólo se tiene en cuenta su costo sino también el beneficio recibido. Puede ocurrir
que, por ejemplo, el beneficio que reciba un frentista sea mayor que el costo de las mejoras, debido al
incremento del valor de su propiedad. En este caso se autoriza al Municipio a fijar un valor mayor que el
costo; se desprende de la norma que este mayor valor tiene un importante fin solidario porque va a sufragar
el valor de las mejoras de otros propietarios que no están en condiciones de abonarlo.

— Como decía recién el convencional Manzano, la creación de un fondo solidario es una de las
maneras de resolver distintos problemas sociales que se puedan plantear en un vecindario que, en
definitiva, es una unidad comunitaria que en forma conjunta solventa una obra determinada.

— Para hacer más explícito el texto, propongo que a continuación del inciso se agregue "y el fin
solidario". De esta manera, queda establecido el destino social que persigue la fijación del valor de la
mejora por encima de su costo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, comparto lo que acaba de señalar el Sr. convencional Srur,
pero sobre ello quiero hacer algunos comentarios. Considero que debemos pensar al revés en la
implementación de este impuesto, porque cuando existe una planta de agua o de gas hay una potencialidad
que no es usada por el resto de la población. Por ejemplo, puede existir una población de cinco mil
habitantes que cuente con una planta de agua con capacidad de abastecimiento para toda esa población,
pero en la que sólo hay tres mil personas que hagan uso de ese servicio. En este caso, tiene que existir un
principio de solidaridad por parte de aquellos que reciben el servicio, porque aparentemente usan el todo,
cuando en realidad es una parte de él. Entonces, con la formación de un fondo solidario se podría pagar la
extensión de la red para que el potencial sirva al conjunto de la población.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, estoy de acuerdo con el principio de solidaridad,
porque muchos Municipios chicos no están en condiciones ni de recibir ni de recaudar, a través de rentas o
de otro impuesto, porque sería perjudicial.

— De esta manera, los que más tienen podrían contribuir con los que menos tienen. Es la única
solución que existe en el caso que no se pueda recurrir a ese fondo a través del impuesto. Por estas
razones es que adhiero al principio de solidaridad que se ha enunciado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, debo aclarar que la tasa es la contraprestación de un
servicio que realiza la Municipalidad; la contribución de mejoras es la contraprestación por una obra que se
efectúa; y el impuesto es un gravamen que se impone sobre determinado tipo de bienes, rentas o hechos
económicos.

— En ese sentido, considero que en el inc. d) se incurre en una confusión. En su primera parte, dicho
inciso expresa: "Lo recaudado en concepto de tasa y contribución de mejora, cuya cuota se fijará equitativa,
proporcional o progresivamente de acuerdo con la finalidad perseguida y con el valor o mayor valor de los
bienes o de sus rentas". Cabe aclarar que la proporcionalidad y progresividad es un elemento in situ de un
sistema equitativo de aplicación de los impuestos y, más exactamente, no se vincula ni con la tasa ni con la
contribución de mejoras.

— Proporcionalidad y progresividad son conceptos diferentes, por lo que resulta errónea la utilización
de la conjunción "o" y , además, la palabra "equitativa" está subsumida por los conceptos de
proporcionalidad y progresividad.
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— Por estas razones, considero que este inciso tendría que ser reformulado, tratando de una manera
distinta la tasa y el impuesto de lo que es la contraprestación por la realización de obras o contribuciones de
mejoras.

— Con respecto a la contribución de mejoras, coincido en que una de las cuestiones que se tiene
que tener en cuenta es el beneficio recibido por los contribuyentes. Asimismo, estoy de acuerdo con que
debe existir un principio de solidaridad, para que el Estado contribuya, de alguna manera, con los que se
encuentran en menores condiciones, a fin de que puedan ser beneficiarios de la realización de una obra.

— Por otra parte, por más que aquí se hayan efectuado interpretaciones auténticas sobre el alcance
de esta norma, considero que en el inciso se debe agregar: "...teniendo en cuenta el costo de la obra, el
beneficio recibido y atendiendo a un principio de solidaridad". Formulo esta propuesta porque por más que
se haga una interpretación en el sentido de que se mantiene como elemento a considerar el costo de la
obra, si no lo incluímos en el texto podría ocurrir que alguien plantee no pagar una obra o soportar la
contribución de mejoras porque no se beneficia en nada.

— En cuanto al principio de proporcionalidad y progresividad —reitero— tiene que estar vinculado, en
mayor medida, con el impuesto y menor medida con la tasa, pero nunca con la contribución de mejoras.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, quisiera que el Sr. convencional Martínez me reitere cuál es su
propuesta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la redacción que propongo es la siguiente: "El valor de las
mejoras se fijará teniendo en cuenta el costo de la obra, el beneficio recibido por los que deban soportarlas
y atendiendo a un principio de solidaridad".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, estoy de acuerdo con el principio de solidaridad, porque
creo que es el que debe regirnos, principalmente en estos momentos difíciles por los que atravesamos.
Pero obsérvese que aquí no se trata de un principio de solidaridad, porque existe un beneficio real para
toda la comunidad, ya que cuando se hace una obra de asfalto el beneficio no es exclusivamente para el
vecino frentista, sino para toda la comunidad que usa la calle.

— Entonces, lo que aquí debemos mencionar es el beneficio comunitario que ocasiona, porque
todos, solidariamente, tienen que pagar la obra. En base a este fundamento, propongo que se agregue: "y
los beneficios comunitarios", en lugar del principio de solidaridad al que se refirió el Sr. convencional Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, quiero recordar que el principio de solidaridad se vincula
con la necesidad del Estado de utilizar fondos provenientes de otros contribuyentes. Entonces, el principio
de solidaridad no consiste en que todos paguen la obra, sino que lo hagan algunos para beneficiar a los
que menos recursos tienen.

— Esta es la idea que sostengo, sin perjuicio de la observación efectuada por el Sr. convencional
Mariani de fijar un impuesto o una contribución indirecta, que es pagada por todos los contribuyentes de la
comunidad, con el fin de mantener el asfalto o realizar alguna obra.

Sr. convencional Hernández: La Comisión acepta las dos observaciones formuladas por los
convencionales Martínez y Srur, las que se incorporarán dentro de la norma.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del inc. c), de acuerdo a cómo ha quedado
redactado.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Lo recaudado en concepto de tasa y contribución de mejora,
cuya cuota se fijará equitativa, proporcional y progresivamente de acuerdo con la finalidad perseguida y con
el valor o mayor valor de los bienes o de sus rentas. El valor de las mejoras se fijará teniendo en cuenta el
costo de la obra, el beneficio recibido por los que la deban soportar y los principos de solidaridad".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Por Secretaría se dará lectura del inc. e).

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Los créditos, donaciones, legados y subsidios".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Por Secretaría se dará lectura del inc. f).

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Los ingresos percibidos en concepto de coparticipación".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, molestando la atención de la Asamblea, solicito una
reconsideración del Art. 6°. Creo que la molestia estará compensada por el beneficio que conlleva. El inc. k)
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dice "organizar y reglamentar el uso del suelo de acuerdo a los principios de esta Constitución". Propongo
que se agregue "y en el marco del sistema Provincial de planeamiento urbano y ordenamiento territorial".

— Esta norma, si bien no resulta de fácil lectura, incorpora los principios básicos del derecho urbano
en nuestra Constitución. En suma, quiere decir que se le acuerdan facultades al Municipio para organizar y
reglamentar el uso del suelo, pero siempre dentro de un sistema Provincial, que como tal sería competencia
de la Legislatura.

— El problema deviene de la insuficiencia de nuestros institutos jurídicos para resolver las
situaciones nuevas que se presentan.

— Hemos fijado únicamente como posibilidad para adquirir bienes, que no sean de una manera
consensual al instituto de la expropiación.

— El inc. b) dice "Declarar de utilidad pública a los fines de expropiación los bienes que considere
necesarios." La expropiación en el régimen de tierras urbanas ya resulta de muy rara aplicación, salvo para
hacer obras públicas puntuales o para hacer plazas o crear espacios verdes. La expropiación no tiene
prácticamente aplicación dado que resulta extremadamente gravosa para utilizarla en los planes de
desarrollo urbano. Hoy día, frente a la carencia de tierras aptas para urbanización, los estados han creado
distintas instituciones, algunas son nuevas y otras no, como ocurre en el caso de Suecia, donde se emplea
una institución derivada de la enfiteusis que tiene orígenes en el derecho romano.

— La forma de hacer posible la función social de la propiedad, sin afectar obviamente los principios
de la propiedad privada, debe buscarse en el Régimen Municipal. No es suficiente declararlo en el
Preámbulo y hacer una referencia teórica en el Capítulo "De las Declaraciones, Derechos y Garantías", si
no le damos una aplicación práctica y específica. En el derecho urbano actual es imprescindible la
planificación. Esta tiene que ser, en primer lugar, democrática. Es decir que no aceptamos ningún tipo de
planificación dirigida que vaya en desmedro de los derechos individuales, sino todo lo contrario.

— La participación es el instituto básico en la planificación. La intervención del propietario cuyo
derecho será afectado corresponde a la esencia de todo sistema democrático de planificación. Mediante
este sistema de planeamiento se afectan determinadas zonas para urbanizaciones, y a partir de su
afectación comienza un procedimiento que varía de acuerdo a las circunstancias. Generalmente esas
tierras quedan imposibilitadas para ser vendidas sin darle preferencia al Municipio en la venta, como una
forma de adquirirlas sin llegar a un sistema de venta forzosa.

— Normalmente, la declaración de utilidad pública de un inmueble genera expectativas de que va a
producir un aumento en su valor; a partir de allí comienza la especulación que es propia del sistema de
oferta y demanda en el mercado. Para evitar esto, todos los Municipios tienen el derecho de preferencia en
la compra en iguales condiciones que un tercero. Por supuesto, esta afectación de los inmuebles exige las
inscripciones registrales correspondientes, por lo cual es imperioso que forme parte de un sistema
Provincial.

— Cuando se determina el Proyecto de urbanización, comienza a su vez otro procedimiento
participativo, donde los interesados tienen acceso directo y permanente a todos los trámites que se vinculan
con el Proyecto. Normalmente, una vez aprobado se determina el uso diferente de los inmuebles que
contribuyen a la construcción de esta urbanización, de tal forma que se le cambia el destino. Por ejemplo,
un inmueble —por supuesto que privado, porque si fuera fiscal sería una cosa diferente— cambia su
destino: de ser un terreno baldío, puede pasar a servir para la construcción de un barrio, de un monoblock,
de una plaza o de una playa de estacionamiento de la urbanización.

— El propietario tiene todos los derechos necesarios para hacerlos valer, y de ninguna manera se
perjudica su valor. Pero muchas veces no recibe dinero sino una compensación territorial, ya sea con un
inmueble de similares características o con distintas variantes que puedan presentarse en la compensación
que se le entrega por el valor de su propiedad. Pero esto es obligatorio. Es decir que la oposición del
propietario únicamente juega en cuanto a la determinación del valor, pero no con respecto al destino de su
propiedad, que queda afectado al sistema de planeamiento. Creo que esto es una aplicación concreta del
principio de la función social de la propiedad, y aclaro que es un concepto político de absoluta raigambre
democrática; no se aplica en ninguno de los Países autocráticos ni socialistas sino exclusivamente en las
Naciones de democracia consolidada.

— En nuestro País se han realizado varios Proyectos, ninguno de los cuales fue concretado en
alguna norma, porque son muchos los intereses que están en juego. En el anterior período parlamentario
existieron muchos Proyectos —inclusive con Despachos unánimes de Comisión— que nunca lograron
sanción legislativa debido a la oposición de todos los sectores reaccionarios del País, de todas las Cámaras
inmobiliarias y de todos quienes todavía especulan con el uso irrestricto de la propiedad privada.

— Recuerdo una anécdota de algo que ocurrió durante el tratamiento de este tema. Tuvimos la visita
del presidente de la Comisión de Obras Públicas de las Cortes españolas, quien nos dio una amplia
conferencia sobre el sistema de planeamiento urbano en España. Y cuando nosotros insistíamos en
profundizar en los distintos temas, que para algunos eran novedosos y para otros no —pero de todas
maneras, todos teníamos una profunda inquietud por este tipo de instituciones—, este Diputado preguntó
en un determinado momento: "pero acaso Uds. no conocen el derecho urbano?" Esta pregunta nos sacudió
a todos, porque si bien algunos lo conocíamos y otros no tanto, ni siquiera teníamos una sola norma legal
que legislara sobre un aspecto fundamental para el desarrollo de la comunidad.

— Me parece que si no incluímos una previsión de esta naturaleza en una Constitución, que es
nuestra aspiración que rija por muchos años, no podremos solucionar los graves problemas de
ordenamiento territorial y de planeamiento urbano que vamos a tener en nuestra Provincia si aspiramos a
una explosión demográfica, a un progreso sostenido y a un desarrollo importante.
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— Y si no la prevemos hoy, va a ser difícil que resista las presiones de los sectores interesados en
que estas instituciones no tengan aplicación. Me imagino una ciudad como Bariloche, la que en un proceso
de cambio puede llegar a duplicar su población. Cómo podrá esta ciudad resolver los graves problemas de
carencia de tierras que está sufriendo? Seguramente, no será avanzando sobre esta zona en la que
estamos asentados y que tiene las tierras menos aptas para los asentamientos urbanos. No soy urbanista
ni arquitecto, pero lo fundamental es que mantengamos la calidad de vida, que todos los habitantes puedan
tener el derecho a gozar del medio ambiente, de las bellezas de la zona, de la proximidad con el lago y de
todas las ventajas que importa el hecho de vivir en una zona como esta.

— Por último, tengo que señalar que si no incluímos una norma de ese tipo, seguramente alguien
nos va a preguntar con toda razón, si no conocemos la existencia del derecho urbano.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Art. 96° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Cualquiera de los Proyectos de Reforma ya aprobados por la
Convención podrá ser revisado por ésta, a pedido de cualquiera de los convencionales con razón fundada
del pedido. Para resolver la revisión de la norma ya aprobada se necesitará el voto favorable de las cuatro
quintas (4/5) partes de la totalidad de los convencionales".

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia quiere informar que en el Recinto hay veintidós Sres.
convencionales y cinco más en la Casa, es decir, un total de veintisiete. Sin embargo, para hacer lugar a la
propuesta del Sr. convencional Srur se necesitan veintinueve votos. Tiene la palabra el Sr. convencional
Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, estimo que no se trata de una revisión sino de una
reconsideración, porque el inciso fue aprobado en esta misma Sesión. Por lo menos, éste es el método que
se aplica en el Parlamento.

— Además, no solicité la reconsideración de un Proyecto, sino el inciso de una iniciativa que todavía
está en consideración. Entonces, el procedimiento a seguir es el de la reconsideración.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, me voy a permitir disentir con la interpretación del Sr.
convencional Srur porque, si bien él tiene más experiencia parlamentaria, de la letra fría del Reglamento yo
no llego a la misma conclusión.

— Además, no sentemos un precedente en esta materia, porque todavía nos quedan muchos temas
delicados por tratar, de los cuales yo avisoro algunos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, pienso que el problema planteado por el Sr. convencional
Srur está contemplado en un Dictamen sobre uso del suelo, que fue aprobado en la Comisión 5 y que
nosotros hemos tenido en cuenta en nuestro Dictamen. Por eso nos remitimos en el inciso a los principios
de esta Constitución.

— Para mayor ilustración de los Sres. convencionales y para que quede asentado en el Diario de
Sesiones, solicitaría que el Sr. convencional Albrieu dé lectura de dicho Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, aquí debemos tratar dos cuestiones. En primer lugar, existe
un aspecto reglamentario y, en segundo término, una cuestión de fondo. La cuestión de fondo la voy a
explicitar más adelante, porque antes todo el Cuerpo tiene que decidir si el pedido de reconsideración
presentado por el Sr. convencional Srur corresponde o no. En este sentido, entiendo que el Reglamento es
claro que se trata de una reconsideración, porque el Art. 43° del Reglamento señala lo siguiente: "Es
Moción de Reconsideración toda proposición que tenga por objeto rever una sanción en general o particular
de la anterior y no podrán repetirse en la misma Sesión. Sólo podrán formularse cuando el asunto se
encuentre en discusión o en la misma Sesión en que fuere sancionado". Cabe aclarar que estamos en la
misma Sesión, porque si bien comenzó otro día, esta es continuación, porque fue interrumpida por un
cuarto intermedio.

— Por otra parte, quiero aclarar que luego me referiré a la cuestión de fondo a la que hice referencia
anteriormente, por la cual voy a coincidir con el Sr. convencional Manzano. Pero ahora corresponde
resolver la situación que ha planteado el Sr. convencional Srur que, en mi opinión, se trata de un pedido de
reconsideración, porque el Reglamento es claro en ese aspecto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, tengo que coincidir con la apreciación del Sr. convencional
Albrieu. Además, para arrojar un poco más de luz a este problema, voy a leer el Art. 78° del Reglamento,
que dice: "Para las Resoluciones de la Convención y aprobación de los Proyectos de reforma de la
Constitución, será necesaria la mayoría simple de los votos presentes, salvo los casos en que este
Reglamento exija una mayoría determinada." Entonces, al no establecer el artículo ningún tipo de mayoría
el artículo debe ser aplicado.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si se reconsidera la cuestión, de acuerdo con la propuesta
formulada por el Sr. convencional Srur.

— Resulta afirmativa por veintidós votos, y uno por la negativa.

— Si hay asentimiento, volveremos a tratar el inc. k).

— Asentimiento.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, quisiera que el Sr. convencional Srur precisara los alcances
del inciso, a efectos de poder reconsiderarlo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: La propuesta consiste en agregar "y en el marco del sistema Provincial de
planeamiento urbano y ordenamiento territorial".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, la Comisión entiende que se trata de algo adicional, que no
excluye la primera parte el artículo.

— En ese entendimiento aceptaríamos la propuesta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: No son excluyentes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Creo que lo planteado por el Sr. convencional Srur se puede solucionar
agregando al inciso la palabra "planificar"; es decir, "planificar, organizar y reglamentar...".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, de esto se puede encargar la Comisión Redactora, no
obstante, sirve para sacar la duda del Sr. convencional Matus. Con una redacción distinta quedaría salvado
el principio de la autonomía que queremos defender; esto es, al decir organizar y reglamentar el uso del
suelo en el marco del sistema de planificación urbana y ordenamiento territorial de acuerdo con los
principios de esta Constitución; los principios de esta Constitución pasan por fortalecer la autonomía
Municipal.

Sr. Presidente: (Arias). Se pasa a un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Se reanuda la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: El inciso ha quedado redactado en la forma propuesta. Dice así: "inc. k).
Organizar y reglamentar el uso del suelo de acuerdo a los principios de esta Constitución. Podrá efectuarlo
dentro del marco del sistema Provincial de planeamiento urbano y ordenamiento territorial".

Sr. Presidente (Arias): Se va a votar el inc. k) del Art. 6°, que ha sido reelaborado.

— Resulta afirmativa.

— Ha quedado aprobado el Art. 7°, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 8°.

— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Coparticipación. Ley Convenio. Art. 8°. La facultad de los
Municipios de crear y cobrar impuestos es complementaria de la que tenga la Nación sobre las materias
que le sean propias y las que establezcan para el orden Provincial las leyes respectivas.

— "Deberán celebrarse Leyes Convenio con los Municipios para: a) Establecer tributos en forma
concurrente a la forma y proporción en que los Municipios coparticiparán a la Provincia de los impuestos
que recauden directamente y la redistribución de las sumas devengadas. b) Determinar la forma y
proporción en que la Provincia coparticipará a los Municipios los impuestos Nacionales, Provinciales,
ingresos por regalías de recursos naturales y electroenergéticos."

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, ya habíamos anticipado la forma en que tanto la Provincia
como los Municipios deben concurrir a la formación de impuestos concurrentes, por lo que creo que esto no
necesita de mayor aclaración.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el artículo en consideración, con algunas explicitaciones
en lo relativo a las Leyes Convenio, en realidad sigue el sistema de la Constitución vigente.

— La facultad de percibir impuestos que tienen los Municipios es un elemento esencial que hace a su
futura autonomía. Pero es cierto y no podemos desconocer la tendencia que existe a la descentralización.
Los Constituyentes de l957 habían previsto la posibilidad de que los Municipios percibiesen impuestos, pero
eso nunca se concretó; por el contrario, el impuesto inmobiliario y el de las patentes a los automotores les
fueron quitados.

— Por ello, entiendo que si realmente queremos producir un avance y una restauración histórica en
esta materia se torna necesario e imprescindible el establecimiento de algunas Cláusulas Transitorias,
como así también la modificación de este artículo, fundamentalmente en lo que hace al impuesto
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inmobiliario y a todo aquél que esté vinculado con la tierra, como por ejemplo el impuesto a la tierra libre de
mejoras, propio de los Municipios rurales.

— Además, tenemos que reivindicar la facultad que los Municipios tienen —amén de una función
financiera— de carácter económico y social, porque el impuesto inmobiliario hace a la regulación del
crecimiento urbano. Las autoridades locales son las que van viendo a diario como se va transformando su
sociedad. En consecuencia, son ellas las que deben fijar el impuesto inmobiliario, porque con él no sólo
podrán afrontar los gastos sino que también van a controlar el crecimiento, gravando a los que especulan
con la tierra. Asimismo, podrán condonar y desgravar a aquellos que no cuentan con posibilidades para
pagar los impuestos.

— En la actualidad contamos con un sistema fundado en una proporcionalidad igualitaria, por lo cual
la diferencia está dada por la valuación del bien, ya que no existen alícuotas distintas. Este sistema tiene el
inconveniente de que en los barrios carenciados las personas no se animan ni a pegar un ladrillo, porque
no saben, a ciencia cierta, si el inmueble que tienen es de ellos, ya que muchas veces se presentan a la
Dirección de Rentas y se encuentran con que en concepto de impuesto inmobiliario deben más de lo que
cuesta el terreno.

— Por otra parte, nos encontramos ante la situación de que algunos vecinos que poseen terrenos
ubicados en lugares céntricos no realizan ninguna construcción.

Sr. convencional Carosio: Me permite una aclaración, Sr. convencional, con el permiso de la
Presidencia?

Sr. convencional Martínez: Sí, Sr. convencional.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, quería anticiparle al Sr. convencional Martínez que existe
una Disposición Transitoria por la que se establece que en el plazo de un año los Municipios podrán
comenzar a cobrar el impuesto inmobiliario, coparticipando de acuerdo a lo que se establezca en el artículo
respectivo de la Constitución. De esta manera, considero que estarían satisfechas sus inquietudes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, voy a continuar con la fundamentación que venía
realizando. Con la facultad de cobrar impuestos por parte de los Municipios se atendería a la posibilidad de
gravar principalmente a aquellos propietarios que especulan con la tierra y, de esa manera, incentivarlos a
construir.

— Por último insisto en que la finalidad del impuesto inmobiliario está relacionada, no sólo con la
edificación, sino también con la tierra. O sea, que es posible cobrar un impuesto a la tierra libre de mejoras
o por derechos de pastaje, porque el impuesto inmobiliario beneficia a los Municipios más desarrollados y
deja desprotegidos a los más pequeños. Entonces, creo que es necesario que consideremos los derechos
de pastaje y el impuesto a la tierra libre de mejoras, porque sería importante para la planificación y el
acrecentamiento de los Municipios menos desarrollados, como los de la Línea Sur que se encuentran
distantes de los lugares de mayor concentración de la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano. Sr. Presidente, en la Comisión hemos analizado el tema de la
coparticipación para ver de que forma este sistema podía cambiar la situación general de los Municipios de
la Provincia.

— Desistimos de establecer porcentajes mínimos, lo que era una materia bastante complicada; está
esto regido actualmente por algunas leyes Provinciales, la primera de las cuales creo que es de 1946, que
asigna un cuarenta por ciento de coparticipación en los impuestos Provinciales a los Municipios; un diez por
ciento, modificado por la última Ley del año l986 en el ocho por ciento, para los impuestos Nacionales y un
diez por ciento de coparticipación en regalías por hidrocarburos. Hay otras Provincias que tienen
establecido un piso mínimo para las coparticipaciones. Destaco la de Córdoba que establece que los
Municipios tendrán una coparticipación mínima del veinte por ciento. En la Provincia, si hacemos el
promedio de todas las sumas y los porcentajes, no creo que llegue al diez por ciento, tal vez al ocho u ocho
y medio por ciento.

— Coincido en que es difícil establecer porcentajes mínimos. Lo que hay que ver es si queremos que
los Municipios tengan autonomía económica y financiera. Si bien les damos el remedio de las Leyes
Convenio, no les damos mucho poder de negociación. Las Provincias lo tienen frente a la Nación; lo tienen
en virtud de las disposiciones de la Constitución Nacional. En virtud de la disposición que dice que los
impuestos directos sólo se establecerán por razones de defensa Nacional u otras de interés público —y
deben ser por tiempo limitado—, entonces, periódicamente esos impuestos Nacionales caducan, vencen, y
las Provincias recuperan en ese instante su derecho; lo cual, nuevamente por otras Leyes Convenio se
vuelve a negociar, y en realidad continúa una vigencia que se hace permanente. Hay un poder de
negociación tácito en disposiciones de la Constitución Nacional.

— El poder de negociación de los Municipios frente al Gobierno de la Provincia será muy escaso.
Esto que sucede en Río Negro es lo que sucede en otras Provincias. En virtud de eso, esas Constituciones
han establecido un mínimo de coparticipación para los Municipios.

— En este sentido, me hubiera gustado que esta norma incluyera una disposición que diga que la
Provincia no podrá reducir las actuales coparticipaciones en favor de los Municipios.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.
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Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, el Despacho de la Comisión es el que ha sido leído. La
sugerencia que acaba de hacer el convencional Manzano lo fue a título personal. La mayoría de la
Comisión no comparte el mismo criterio y por consiguiente mantiene la redacción que se leyó.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 8°.

— Resulta afirmativa.

— Ha quedado aprobado. Corresponde que integre el Texto Constitucional. Pasa a la Comisión
Redactora.

— En consideración el Art. 9°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Gobierno Municipal. Art. 9°: Para ser miembro del Gobierno
Municipal se requiere ser ciudadano mayor de edad y tener una residencia real y efectiva dentro del ejido,
mayor de dos años. Los extranjeros inscriptos en el padrón electoral podrán ser elegidos, pero en ningún
caso podrán exceder la tercera parte del total de los miembros que componen el Cuerpo".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas. Sr. Presidente, entre el primer párrafo y el segundo, donde dice que "para
ser miembro del Gobierno Municipal se requiere ser ciudadano, y en el segundo, donde dice, los
extranjeros inscriptos en el padrón electoral podrán ser elegidos...", habría que buscar una forma de
conjugar los dos párrafos, porque parecería que el segundo se contrapone con el primero.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: La observación que formula el Sr. convencional Casas es correcta. Ser
ciudadano significa por lo pronto que es argentino nativo o naturalizado. Esto quedaría salvado eliminando
la palabra "ciudadano".

— La segunda parte de este artículo, si bien establece que un miembro del Gobierno Municipal
puede ser de cualquier nacionalidad, fija la limitación de que en ningún caso podrán exceder la tercera
parte del total de los miembros que componen el Cuerpo Colegiado correspondiente. Aparte de esto, que
tal vez sea más propio de la Comisión Redactora, entiendo que podemos establecer que la residencia sea
de cinco años en vez de dos. Es cierto que en Río Negro hay mucha gente que conoce los Municipios sin
haber necesariamente vivido en ellos. Propongo que se fije que se requiere una residencia efectiva de cinco
años en la Provincia y dos en el Municipio correspondiente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, solicito una aclaración a la Comisión. Este artículo dice
que se requiere ser ciudadano mayor de edad, pero no establece años de ejercicio de la ciudadanía. Se
trata de una omisión, o la Comisión lo ha hecho así exprofeso?

— Por otra parte, sugiero que se establezca que los extranjeros no podrán seráni Intendentes ni
Presidentes de Concejos Municipales, a fin de fijar una limitación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, la norma de estudio corresponde a la misma fijada ya en
la Constitución de l957. Hemos hecho una interpretación. Creo que el problema planteado por los
convencionales Casas y Martínez se solucionaría con una cabal interpretación de la norma. El hecho de
que ésta esté dividida en dos partes, implica que la primera es la regla o principio general. Los extranjeros
están incluídos dentro de la norma, lo cual da lugar a una excepción, y si la leemos detalladamente, nos
damos cuenta de que es así. La excepción de los extranjeros está dada en un pequeño porcentaje dentro
del Gobierno Municipal. Esto se nos pasó a los integrantes de la Comisión, frente al hecho de que
establecimos la posibilidad de la existencia del bipoder dentro del Municipio, por lo cual aceptamos el
agregado de "Cuerpo Colegiado". Creo que ser Presidente del Concejo Municipal o Cuerpo Colegiado no
implica una inhabilidad para el extranjero, porque esa Presidencia va a surgir del mismo Cuerpo; si es que
sus integrantes creen que un extranjero puede ser la cabeza de ese Cuerpo Colegiado, bienvenido sea.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano: Sr. Presidente, hubiese querido que las palabras del convencional
Hernández tuvieran algún otro fundamento, y no sólo una reacción emotiva.

— No veo por qué tenemos que dar posibilidad a que un extranjero sea Presidente del Concejo
Municipal, nada menos que del Cuerpo Legislativo de la Municipalidad! No es un fundamento suficiente que
me respondan que siempre fue así. Debemos empezar a proteger no ya el nacionalismo sino la Patria. Por
qué siempre decimos "total no importa". Debemos poner las cosas en su lugar, así que ruego a la Comisión
que acepte incluir una limitación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo soy nieto de extranjeros, quienes estoy seguro hicieron
mucho más que yo por el País y por la Provincia. El principio de que los extranjeros no pueden ocupar
ciertos cargos en el gobierno no puede estar fundado en una especie de privilegio para quienes estamos en
un País que necesita crecer y que necesita de la inmigración. En todas las Convenciones Constituyentes
del País siempre se ha buscado la razón de estas limitaciones en la posibilidad del conflicto bélico. Pero
esto en absoluto corresponde en el caso del Gobierno Municipal, que debe atender las cosas cotidianas de
una comunidad, pero que significan mucho para la sociedad.
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— De manera que si existiera algún extranjero con condiciones, aptitudes y considerado por la
comunidad como el más adecuado para conducir la Presidencia de un Concejo Municipal, no veo por qué lo
podemos llegar a excluir.

— En nuestro País ha habido colonias casi exclusivamente de extranjeros que sentaron las bases del
progreso y de lo que hoy son centros poblacionales y económicos de suma importancia. Puedo citar
ejemplos de colonias en Entre Ríos, Santa Fe, en la Línea Sur y en el Alto Valle del Río Negro. Creo que
debemos alentar nuevamente este proceso inmigratorio que lamentablemente quedó trunco hacia la época
del conservadorismo en la Argentina. Debemos buscar la radicación de capitales extranjeros y el
asentamiento de colonias de aquellos Países con gente que quiere contribuir al aprovechamiento de la
riqueza.

— Si fijamos limitantes como las que se proponen, creo que en nada contribuímos a una política
inmigratoria. Sé los temores que algunos pueden tener con respecto a cierto tipo de inmigración y ante la
posibilidad de conflicto bélico, que creo que no existe. Pero dejemos que sean los miembros de la
comunidad quienes decidan quienes van a saber tutelar sus intereses, y seguramente lo harán mucho
mejor que nosotros. Insisto que la posibilidad de conflicto bélico no se da en absoluto en el caso del
Gobierno Municipal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, tengo que recordarle al Sr. convencional preopinante
que en el mensaje del 1° de mayo del Presidente argentino, Dr. Raúl Alfonsín, en la parte relativa a Defensa
y Relaciones Exteriores, señaló claramente que no se descarta bajo ningún punto de vista la posibilidad de
conflicto bélico.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, quisiera saber si existe la posibilidad de que haga
referencia al ejercicio de la ciudadanía cuando especifica que tiene que ser mayor de edad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi. Sr. Presidente, deseo aclarar que cuando me referí al ejercicio de la
ciudadanía no era sólo para el caso de los extranjeros sino también para los argentinos, porque no cabe
duda que a los 21 años ya estaría en condiciones de ser Concejal. Entonces, mi pregunta estaba dirigida a
si con el sólo hecho de ser argentino y mayor de edad ya podía ser Concejal o si era necesario que hubiese
ejercido la ciudadanía durante un período determinado, para luego sí poder ser Concejal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, reitero que comparto la propuesta del Sr. Concejal
Bernardi, porque en algunos casos el ejercicio de la ciudadanía puede estar interrumpido por diversas
razones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas. Sr. Presidente, no cabe ninguna duda que los extranjeros han efectuado un
valioso aporte para el País; aunque a veces nos han quitado, pero el que se radicó aquí no cabe duda que
ha contribuído con el País. Entonces, si bien tenemos que reconocer ese aporte, entiendo que la
conducción del Gobierno es otra cosa, porque él tiene que estar en manos de los ciudadanos. Ahora bien,
si un extranjero quiere contar con ese derecho, tiene la posibilidad de sacar la carta de ciudadanía.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano: Sr. Presidente, creo que hay reglamentaciones o disposiciones que,
además de haber estado impresas en normas muy antiguas —algunas de ellas aún están vigentes— tienen
una sabiduría especial. En el año l916 mi abuelo —español de origen— fue electo Concejal en Viedma y,
como ya estaba vigente esa reglamentación, no pudo ser electo Presidente del Cuerpo porque era
extranjero. Fíjense que estamos hablando de l916, cuando recién estaba proyectándose toda esa zona.
Viedma era un pueblo muy chico, que necesitaba que fuera poblado y, sin embargo, nadie pensó en darle
rienda suelta a los extranjeros para que pudieran gobernar los Municipios.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci. Sr. Presidente, yo también digo con orgullo que soy nietito de
inmigrantes, y no reniego de ese origen.

— Por otra parte, me agrada escuchar al Sr. convencional Casas cuando vierte sus fundamentos,
que no son similares a los que se dieron cuando se trató la creación del cargo de Vicegobernador.
Comparto el criterio que los máximos cargos tienen que estar reservados a los nativos. Este no es un tema
por el cual reniegan los inmigrantes. Creo que de esta manera comenzamos a elaborar la fisonomía de
Provincia que todo rionegrino quiere y, además, le cortamos los intereses a quienes se enquistan en
nuestra sociedad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus. Sr. Presidente, en la Constitución de l957 no existía ninguna limitación para
el ejercicio de la Presidencia de los Cuerpos Colegiados por parte de los extranjeros; esto fue considerado
por la legislación comparada. Además, la Ley Orgánica de las Municipalidades tampoco hace referencia
sobre la forma de elegir al Presidente del Concejo, como así tampoco establece limitaciones en cuanto a
que el extranjero no puede ocupar la Presidencia.
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— Por lo tanto, sugerimos mantener la redacción, con el agregado propuesto por el Sr. convencional
Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci. Sr. Presidente, para no perder más tiempo en el tratamiento de este
asunto, tengo entendido que el Sr. convencional Martínez había hecho otra propuesta con respecto al tema
de los años. Por lo tanto, propongo que se trate todo en conjunto.

Sr. Presidente: (Arias). Acepta la Comisión?

— Luego de unos instantes dice el:

— Sr. Presidente (Arias): continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: El Art. 9° queda redactado de la siguiente forma: "Para ser miembro del
Gobierno Municipal se requiere ser ciudadano argentino, tener 21 años de edad y una residencia en la
Provincia de 5 años y de 2 años inmediata en el ejido Municipal. Los extranjeros inscriptos en el padrón
electoral podrán integrar los Cuerpos Colegiados, pero en ningún caso podrán exceder la tercera parte del
total de los miembros que lo componen ni ejercer su titularidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, si un ciudadano es elegido Diputado Provincial o Nacional, o
es Ministro o Gobernador, no puede ser Concejal si no tiene dos años de residencia inmediata anterior?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: En los otros casos está hecha la excepción.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura del Art. 9°.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Art. 9°. Para ser miembro del Gobierno Municipal se requiere
ser ciudadano argentino, tener 2l años de edad, una residencia en la Provincia de cinco años y de dos años
inmediatos en el ejido Municipal. Los extranjeros inscriptos en el padrón electoral podrán integrar los
Cuerpos Colegiados pero en ningún caso exceder la tercera parte del total de los miembros ni ejercer la
titularidad".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Uranga.

Sr. convencional Uranga: Sr. Presidente, adelanto mi voto negativo a esta limitación. Creo que no
podemos volver atrás respecto de la Constitución de l957. Si se permite a los extranjeros participar como
candidatos en la tercera parte de los integrantes de los Cuerpos Colegiados, no se puede por otra parte fijar
una limitación.

— No quiero interferir en el avance del tratamiento del Dictamen, pero desde ya —repito— adelanto
mi voto negativo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, como mi pregunta no ha sido respondida, la formulo a modo de
observación, porque además se está fijando una inhabilitación, y esto es muy grave. El sistema Municipal
normalmente carece de este tipo de inhabilitaciones, porque la función Municipal en absoluto resulta
incompatible con otras que se ejercen en la responsabilidad del Estado. Esto es absolutamente normal y
conveniente, y todos los Países democráticos que han hecho un culto del Municipalismo han tenido a sus
vecinos destacados en las más altas jerarquías de los órganos del Estado.

— Siempre cito el ejemplo de los Presidentes de Francia, que paralelamente cumplen funciones de
Concejales o Alcaldes en su pueblo. Una vez tuve oportunidad de conversar con cinco Senadores
franceses que estuvieron en Buenos Aires, y todos eran Concejales en su pueblo. Esta es una tradición que
seguramente beneficia al Régimen Municipal.

— Por lo tanto, poner limitaciones de esta naturaleza está en contra de los intereses del mismo
vecindario, que se ve honrado con que uno de sus vecinos ocupe otras jerarquías.

— Si bien no se fijan inhabilidades en forma directa, se lo está haciendo por vía de la exclusión de la
posibilidad de ser elegidos. Entiendo que debemos hacer una diferenciación fundamental. La forma en que
está redactado el artículo prioriza por supuesto las condiciones de los argentinos frente a los extranjeros.
Pero no resuelve esta otra cuestión que planteo. Me parece que es sumamente importante flexibilizar la
posibilidad de que todos los vecinos del pueblo —lógicamente argentinos—, aunque ocupen otras
responsabilidades de orden Provincial o Nacional, tengan a su vez la factibilidad de ocupar un lugar en el
Gobierno Municipal.

Sr. Presidente: (Arias). Para una Moción de Orden, tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Evidentemente, vamos a entrar nuevamente en un debate que va a llevar
su tiempo. Es cierto lo que expresa el convencional Srur en cuanto a que hace falta reformular este artículo
y establecer las mismas excepciones que para la inmediatez de la residencia del Gobernador y
Vicegobernador. Esto reafirma la necesidad de pasar a cuarto intermedio hasta la tarde. De esta manera
cumpliríamos con el programa de actividades que ha votado esta Convención antes de ayer: trabajar hasta
el mediodía y luego recomenzar a la tarde. Uno tiene determinadas obligaciones que cumplir, y en función
de los horarios que se fijan, es que se establecen los compromisos.
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— Si este debate continúa, lamentablemente voy a tener que retirarme, haciendo igual uso del
derecho que los convencionales Arturo, Rodrigo, así como la mayoría de los convencionales. Pero
cumplamos el horario que establecimos. He organizado mi programa de actividades incluyendo entrevistas
con gente que viene a interiorizarse del tema de la Comisión y de algunos Despachos. De manera que
insisto en que se pase a cuarto intermedio, de lo contrario, pido que se me autorice a retirarme porque —lo
reitero— he programado mis actividades en base a lo que el Cuerpo votó ayer.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Martínez tiene razón: se ha fijado un programa de trabajo
y establecimos deliberar esta mañana a las nueve horas. Pero el mencionado convencional no estuvo
presente a esa hora.

— El Reglamento determina una moción de que se debe votar el pase a cuarto intermedio.

— Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio hasta luego a las diecisiete horas.

— Asentimiento general.

— Siendo las catroce horas y cinco minutos se pasa a cuarto intermedio.

— A los doce días del mes de mayo de 1988, siendo las dieciocho horas treinta y seis minutos, dice
el:

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia se ve en la obligación de recordarles
que anoche pasamos a cuarto intermedio hasta esta mañana a las nueve, y reiniciamos las deliberaciones
a las diez y treinta horas. Posteriormente, a las catorce horas del día de hoy, pasamos a cuarto intermedio
hasta las diecisiete horas, y vamos a dar inicio a las dieciocho y treinta y cinco. Es decir, que en el día de
hoy hemos perdido tres horas. Rogaría a los Sres. convencionales un esfuerzo, a los efectos de recuperar
en el día de hoy, estas tres horas que no deliberamos, para lograr realmente llegar al 3 de junio con todos
los Dictámenes tratados. Muchas gracias. Continúa la Sesión. Estamos tratando el Dictamen 117, Art. 9°.
Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, el motivo de la interrupción de la Sesión de esta mañana,
mediante un cuarto intermedio, fue darnos la oportunidad de redactar definitivamente un artículo que tenía
una dudosa redacción y que debería contemplar algunas inquietudes de los Sres. convencionales. Yo le
ruego esperar unos instantes solamente, Sr. Presidente, a fin de que nos entreguen las fotocopias
correspondientes. Disculpe y disculpen los Sres. convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). En breves momentos llegarán las fotocopias correspondientes. Se va a tratar
el Art. 10°. Por Secretaría se dará lectura. Dejamos pendiente el Art. 9° para tratarlo posteriormente.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Inhabilidades. Art. 10°. Las inhabilidades para el Gobierno Municipal
serán las mismas que las establecidas para todos los cargos electivos Provinciales".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Matus, miembro
informante de la Comisión.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, hay una observación a este artículo, que fue recepcionada
por la Comisión, la cual hizo un Dictamen complementario que también obra en las bancas de los Sres.
convencionales y está en Secretaría, por lo cual solicito su lectura.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Dictamen Complementario N° 4, que hace al
Art. 10° del Dictamen 117.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "No pueden ser miembros del Gobierno Municipal los ciudadanos
comprendidos en los incs. a), b), c) y d) del Art. 100°, así como aquéllos a quienes alcancen los preceptos
del Art. 5° de esta Constitución, sin perjuicio de las que dispongan las Cartas Orgánicas".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración, si hay asentimiento, la Presidencia deberá hacer votar
previamente el Dictamen original del Art. 10°. Se va a votar el Art. 10°. Sírvanse marcar sus votos los Sres.
convencionales: Negativa por unanimidad. Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, los incisos a que hace referencia el Art. 100°, es el Art.
100° votado en el momento del tratamiento del Poder Ejecutivo. Por lo que este artículo va a tener que
pasar a la Comisión Redactora con esa observación. Es decir, deberá compatibilizarlo en cuanto al número
del Art. 100° votado.

Sr. Presidente: (Arias). Que puede ocurrir que en la nueva Constitución reelaborada sea distinto, o se
cambie de número. La Comisión dará lectura al Art. 100°.

Sr. convencional Reyes: "Inc. a): Los militares, hasta cinco años de revistar en situación de retiro y
los eclesiásticos regulares. Inc. b): Los destituídos de cargo público por juicio político o juzgado de
enjuiciamiento, los excluídos de la Legislatura por resolución de la misma, los exonerados de la
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, en Río Negro o en cualquier otra Provincia. Inc. c):
Los condenados por delitos dolosos, cometidos en ocasión del ejercicio del cargo público y en los demás
casos, mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena a la fecha del acto eleccionario. Inc. d): Los
quebrados o concursados no rehabilitados hasta la fecha del acto eleccionario". Hago presente que ese
inciso ha sido reformulado en ocasión de haberse tratado el tema de la Comisión 6, en este Recinto, y así
pasó a la Comisión Redactora, con esa observación, Sr. Presidente. Estos serían los cuatro incisos a que
hice mención.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar entonces el Art. 10°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.
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Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, nosotros en este momento no tenemos el texto de este
artículo. Yo rogaría que considerásemos solamente los incisos a), b), c), y d) del Art. 100°, porque no tengo
la posibilidad de obtenerlo en este momento.

Sr. Presidente: (Arias). Quedaría entonces sin efecto el Art. 5°.

Sr. convencional Matus: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido retirado el Art. 5° Sres. convencionales, y ha quedado referido al Art.
100°, con los incs. a), b), c) y d). Sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales. Los que estén por la
afirmativa. El Art. 10° reformulado, y se ha sacado la referencia al Art. 5°.

— Veintiséis votos por la afirmativa, uno por la negativa. Ha resultado afirmativa. Sres.
convencionales, ha sido aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde
que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 9°, que ya está en las bancas de los Sres. convencionales, con la
redacción que se dará lectura por Secretaría.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Art. 9°: Requisitos. Para ser miembro del Gobierno Municipal se requiere
ser ciudadano argentino, tener veintiún años de edad, cinco años de domicilio en la Provincia y dos de
residencia inmediata en el ejido Municipal. Se considerarán cumplidas estas condiciones cuando mediara
ausencia motivada por el ejercicio de servicios a la Nación o a la Provincia, o impedimento legal del goce de
los derechos y libertades que establece esta Constitución. Los extranjeros inscriptos en el padrón electoral
podrán integrar los Cuerpos Colegiados, pero en ningún caso podrán exceder la tercera parte del total de
los miembros que lo componen ni ejercer su titularidad".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen. Posteriormente, el Sr.
convencional De la Canal.

Sr. convencional Irigoyen: Para una aclaración, Sr. Presidente. Para dejar constancia que
posiblemente la palabra "residencia", en Comisión Redactora la vayan a cambiar por "el domicilio inmediato
en el ejido Municipal", porque así se hizo en casos anteriores. Quiero hacer esta observación, para ver qué
opina la Comisión pertinente en este caso. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Ruego a los Sres. convencionales de la Comisión Redactora que tengan en
cuenta ésto que apunta el Sr. convencional Irigoyen. Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, además de que el límite de veintiún años para ser
miembro del Gobierno Municipal me parece excesivamente bajo, quiero señalar que de cualquier manera
habría que agregarle "como mínimo". Si no exclusivamente podrían ser miembros del Gobierno Municipal
los ciudadanos de veintiún años.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Acepta la observación la Comisión, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Quiero sugerir también la otra alternativa, Sr. convencional, que era si
podríamos tener en cuenta en elevar el límite de edad, de veintiuno a veinticinco años.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: El tema a que hace referencia el convencional De la Canal, fue muy
debatido en la Comisión, Sr. Presidente. Tal es así, que se había tomado como base, el ser mayor de edad,
y frente a la posibilidad de que se reduzca la mayoría de edad, se tuvo en cuenta la edad de veintún años
como mínimo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sí, también para Comisión Redactora, Sr. Presidente. En el segundo
párrafo debe aclararse que debe tratarse de "extranjeros que resulten electos", porque si no, todos los
extranjeros inscriptos en el padrón podrán integrar los Cuerpos Colegiados. Me explico? Dice: "Los
extranjeros inscriptos en el padrón electoral podrán integrar los Cuerpos Colegiados". Deberá decir: "Los
extranjeros que resulten electos".

Sr. Presidente: (Arias). Se puede agregar al propio inciso, "...que resulten electos...", si la Comisión lo
acepta. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, la primera intervención es respecto de una intervención que
formulara el convencional Iturburu, haciendo alusión a que la Comisión Redactora tenga en cuenta la
expresión "residencia" para cambiarla por "domicilio". Y yo desde el punto de vista técnico, voy a pedir que
sea exactamente al revés, y que no se tenga en cuenta en este caso la expresión "residencia" por
"domicilio", sino que en el caso que lamentablemente ya sancionamos, donde dice la expresión "domicilio"
tiene que ser "residencia". No es ámbito ni el momento de discutir ésto, pero creo que si le damos esa
amplitud a la Comisión Redactora, que tome debida nota, porque yo creo que la expresión "domicilio"
impuesta el otro día en otra institución, es perfectamente desajustada a lo que queríamos decir.

— La segunda cuestión es central. Yo voy a formular la cuestión en la segunda oposición, en el
segundo párrafo, respecto de la inclusión de los extranjeros en los Cuerpos Colegiados de las
Municipalidades. Y abono en este pensamiento, una serie de cuestiones, sin perjuicio de los
abundamientos que puedan realizar los otros convencionales. La Constitución Nacional, la Constitución
liberal y las Constituciones posteriores, admitieron ampliamente el ingreso de los extranjeros al País, para
gozar de todos los derechos civiles que los argentinos tienen. Esto estuvo motivado por circunstancias de la
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historia que requerían un ingreso poblacional, porque donde no hay nada, todo hay que poblar. Alguna
lamentable discriminación privó en los liberales del siglo pasado, cuando pretendían exclusivamente y
fomentaban la inmigración europea, en desmedro de cualquier inmigración que no sea de Europa, e
inclusive la latinoamericana. Es así que establecieron en su momento, inmigrantes de primera y de segunda
categoría..

— Más allá de los pensamientos acertados y desacertados de los hombres, los cambios de situación,
los movimientos de las personas en el mundo, están dados por circunstancias mucho más fuertes que esos
pensamientos, la conformación de la población extranjera en la Argentina se dio como se dio, y es como es.
No es como el pensamiento o la intención de dirigir lo ha querido, sino que estas circunstancias de
Latinoamérica han determinado que haya una gran cantidad de latinoamericanos en la Argentina y
bienvenidos sean todos ellos, porque ese es nuestro espíritu de recepción. Y ese es el pensamiento del
peronismo en cuanto a los ciudadanos del mundo y especialmente latinoamericanos, porque está en su
filosofía hacer un día, como dijo el General Perón, la "Patria Grande".

— Pero la inclusión, el acceso a los cargos electivos tiene una doble connotación: la primera es
desde el punto de vista de la psicología personal del hombre que es el candidato. Se nos ocurre que un
hombre que está residiendo, asentado en una localidad, y va a acceder a los niveles de Gobierno, tiene que
previamente cumplir un compromiso con el País, que es adquirir su nacionalidad. Así como lo hicimos con
el Gobernador y con el Vicegobernador, no los vamos a discriminar, pero supone la asunción de un
compromiso con la Patria, que es abrazar primero que nada su nacionalidad. Esta me parece que es una
cuestión central. La buena voluntad de nuestra Constitución, de nuestras normas, de acogerlos en nuestra
sociedad, de darles los derechos civiles y este avance extraordinario que significa darles derechos políticos,
desde el momento en que pueden votar en las elecciones comunales, es absolutamente distinto al acceso a
los cargos de dirección. Y los cargos de conducción en las comunidades importan el abrazo de ese
compromiso. Aquí no es un establecimiento de discriminaciones de ninguna naturaleza, pero estando los
ciudadanos argentinos, con la ciudadanía que la vida y las circunstancias les dieron, abrazándola, con
todas las consecuencias que las obligaciones les imponen, me parece que dar esa alternativa a quien no
tiene las consecuencias de la obligación de la ciudadanía, las consecuencias que pueden sucederle por un
mal ejercicio de la ciudadanía y teniendo esa limitación a su favor, me parece que es absolutamente
excesivo, darles acceso a los niveles de conducción.

— Creo que la cuestión pasa por otro lado. En este momento, los trámites de nacionalización son
engorrosos. Bueno es recordar que en el pensamiento peronista de la Constitución de 1949, la ciudadanía
se adquiría por la residencia de cierto tiempo, de dos años, en la medida en que no se hiciera una opción
en contrario. Porque se presupone "juris tantum" que quien permanece en el País dos años continuos de
residencia, tiene la intención de la ciudadanía. Y si hacía opción por una cuestión distinta, no la adquiría.
Ahora los trámites son complicados para obtenerla, pero de cualquier manera, en quien no los ha iniciado,
gestado ni finalizado, nos parece un exceso el acceso a los cargos de dirección de los Gobiernos
Municipales. En consecuencia, vamos a formular oposición, con la inclusión de esta cláusula de la
Constitución. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, este inciso ya ha demandado largas horas de debate.
Este asunto de los extranjeros, también demandó largas horas de debate. Por lo tanto la Presidencia va a
poner a votación, en cuanto la Comisión diga cuales son las posiciones que hay que poner a votación. No
podemos seguir más con este debate, que se esteriliza y cada vez se hace más grande. Es un caso
importante, sin duda, pero entonces que cada uno de los Sres. convencionales se pronuncie con su voto.
Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández, miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, si nos atenemos a las fotocopias que tenemos en las
bancas, van a notar que está bien separado el artículo. Teniendo en cuenta la Comisión esas inquietudes
que estaban planteadas dentro del Cuerpo, lo separó adrede, para que se vote por partes. Entonces
podríamos votar la primera parte del artículo y luego votar la segunda, que hace únicamente referencia a
los extranjeros. Si la Presidencia está de acuerdo en que sea así, ya que es voluntad de la Comisión que
así sea.

Sr. Presidente: (Arias). Bien, se va a votar el Art. 9°. Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, es para una cuestión de completar la idea. Siguiendo la
línea argumental del convencional De la Canal, cuando se le puso "por lo menos veintiún años de edad",
también es "por lo menos dos años de residencia como mínimo".

Sr. Presidente: (Arias). Acepta la Comisión, dos veces "como mínimo"? Tiene la palabra el Sr.
convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, donde dice: "motivada por el ejercicio de servicios a la
Nación o a la Provincia", considero que se debe agregar también "al propio Municipio", porque no se le ha
de escapar a los Sres. convencionales que posiblemente un Municipio tenga personas atendiendo
cuestiones propias del Municipio, fuera de la residencia del ejido Municipal, como por ejemplo puede ser la
Casa de El Bolsón, en algún sitio de la Provincia de Río Negro.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta?

Sr. convencional Hernández: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Bien. Se va a dar lectura, por Secretaría, al Dictamen aceptado por la
Comisión. En total, luego se votará parcialmente.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Para ser miembro del Gobierno Municipal se requiere ser ciudadano
argentino, como mínimo tener veintiún años de edad, cinco años de domicilio en la Provincia y dos de
residencia inmediata en el ejido Municipal. Se considerarán cumplidas estas condiciones cuando mediara
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ausencia motivada por el ejercicio de servicios a la Nación, la Provincia o al Municipio, o impedimento ilegal
del goce de los derechos y libertades que establece esta Constitución".

Sr. Presidente: (Arias). Hasta aquí lo vamos a hacer votar entonces. Los que estén de acuerdo,
marquen su voto por la afirmativa: Unanimidad. Por Secretaría se dará lectura al segundo párrafo.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Los extranjeros inscriptos en el padrón electoral podrán integrar los
Cuerpos Colegiados, pero en ningún caso podrán exceder la tercera parte del total de los miembros que lo
componen, ni ejercer su titularidad".

Sr. Presidente: (Arias). "Que resulten electos", se había propuesto, y la Comisión aceptó. Tiene la
palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, en este párrafo, lo que se quiere excluir es a los extranjeros,
para que no ejerciten la titularidad del Cuerpo Colegiado. Entiendo que en los casos de los Intendentes, que
no son Presidentes del Cuerpo colegiado, también debe excluírselos.

Sr. Presidente: (Arias). La posición del Sr. convencional Rodrigo es otra. Es la de que se excluya
directamente a los extranjeros. Hay que ser ciudadano, nativo o por opción. Tiene la palabra el Sr.
convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, desde ya voy a adherir, en mi voto, a la posición del
convencional Rodrigo, pero por las dudas resulte aprobada por mayoría la otra posición, quiero dejar
salvado que tampoco el extranjero puede ser Intendente. No solamente Presidente del Concejo, sino
tampoco Intendente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la propuesta sería eliminar todo el segundo párrafo
entonces. La Presidencia debe invitar a los Sres. convencionales a votar por la afirmativa el párrafo que
sigue, propuesto por la Comisión. Sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales que estén de
acuerdo con la forma en que está redactado este Proyecto. Negativo, queda eliminado el párrafo, por lo
tanto no hay porqué votarlo. Ha quedado aprobado el Art. 9°. Ha sido aprobado este artículo, que pasa a
integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Art. 11°, por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Art. 11°. Registros Electorales Extranjeros. Los registros electorales
municipales estarán formados por los ciudadanos vecinos de uno y otro sexo, que figuren inscriptos en los
padrones Provinciales o Nacionales y por los extranjeros mayores de edad, que sepan leer y escribir en
idioma Nacional, que tengan tres años de residencia inmediata ininterrumpida en el Municipio y que
soliciten su inclusión en el padrón respectivo. El extranjero perderá su calidad de elector en caso de
condena por delito no culposo o de reiteración en la infracción de edictos contravencionales. La resolución
que al efecto dicte el Tribunal Electoral Municipal, será apelable ante el Tribunal Electoral de la Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano: Sr. Presidente, no creo que haya necesidad de poner la acotación de
distinción de sexo, ya que en el anterior ni lo propusieron, cuando dice "el ciudadano". Acá creo que
tampoco va.

Sr. Presidente: (Arias). Usted hizo una acotación además, a título de manifestación de trabajo?

Srta convencional Campano: Sí, aparte, no se le va a exigir al extranjero que tenga trabajo, o medios
propios de subsistencia?

Sr. Presidente: (Arias). Propone la Srta. convencional Campano, un agregado, que signifique que
tenga medios propios de subsistencia. La Comisión deberá expedirse. Tiene la palabra el Sr.convencional
Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, entendemos que la exigencia de tres años de residencia,
daría por entendido que de algún modo tiene asegurada su subsistencia para permanecer en la localidad.
La otra sugerencia de la convencional ha sido receptada y se acepta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Para hacer una observación, Sr. Presidente. No comparto la prohibición para
aquellos extranjeros que no saben leer ni escribir. Muchos de los extranjeros que no saben leer ni escribir,
vinieron a forjar la Patria. No lo hicieron con la pluma y con el lápiz, sino con el trabajo y la frente limpia. De
tal manera que esto me parece un agravio a aquellos inmigrantes que vinieron, sin saber leer ni escribir, a
poner el hombro. Pido si la Comisión puede rever esta parte del artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, la Comisión recepta la observación hecha, queda
excluído "saber leer y escribir en idioma Nacional". Los ciegos pueden votar, Sr. Presidente. Tiene razón el
Sr. convencional Sede, pues poner esa condición sería calificar el voto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Me quiero referir a la fórmula "vecinos". Dice "...Estarán formados por los
ciudadanos vecinos, que figuren inscriptos en los padrones Provinciales y Nacionales y por los
extranjeros...". El término "vecinos" es de una amplísima latitud. Pienso que podría suplirse por
"domiciliados en el ejido y que figuren inscriptos en los padrones Provinciales o Nacionales".

Sr. Presidente: (Arias). Está de acuerdo la Comisión?
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Sr. convencional Hernández: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Deberá decir entonces, en lugar de "vecinos", "domiciliados en el ejido". Se va
a dar lectura al Art. 11°, enmendado. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, en esta norma, que dice que "...el extranjero perderá su
calidad de elector en caso de condena por delito no culposo o de reiteración en la infracción de sus delitos
contravencionales", tengo una observación de fondo. Es en cuanto a la técnica de la normativa
Constitucional. Usted sabe que con este sistema, aquel extranjero que un día le pega un día un puñetazo
en la cancha a otra persona, que puede suceder, pierde su calidad de elector. Agravado por esto, que no
dice cuándo prescribe esa pérdida de la calidad. Yo creo que el espíritu de la norma es otro, y no lo pierde
por una condena de un Juez del crimen, sino que como el examen de su admisión lo hace un organismo
Municipal, que aquí se llama impropiamente "Tribunal Electoral Municipal", porque puede no haberlo,
también el examen y la eximición de la pérdida, la tiene que hacer el mismo organismo, con apelación,
como está previsto, al Tribunal Electoral. En consecuencia, solicito que la norma se redacte más o menos
de este modo: "...El extranjero perderá su calidad de elector por decisión del organismo Municipal
correspondiente, que es la Junta Electoral Municipal". O sea en base a su situación o condición de
conducta, lo examinará. Lo que estoy diciendo, es que se tiene que hacer un juicio de valor respecto de la
conducta, porque aquí se pone "infracción de edictos contravencionales". Y si no hay edictos
contravencionales en la Municipalidad, hay otro tipo de normas. Cuántas son? Ahí hace un juicio de valor.
Lo mismo en lo que se llama "comisión de delitos", porque en la comisión de delitos hay un espectro muy
grande. Hay desde delitos muy graves hasta delitos muy chicos. Obviamente, si los delitos son graves,
podrá ese solo delito ser suficiente para hacerle perder la condición de elector. Pero un delito menor,
pequeño, que puede tener hasta una pena de multa, por la norma Constitucional se lo imponemos.

— El texto tendría que decir que "...La condición de elector se la hace perder el organismo Municipal
correspondiente, tras una valoración de su conducta social, con apelación ante el Tribunal Electoral".

Sr. Presidente: (Arias). Voy a rogar nuevamente a los Sres. convencionales, que quien proponga
nuevos textos, previamente debe hacerlos llegar a la Secretaría, para que se pueda dar lectura, porque se
improvisa, la imaginación es frondosa y entonces nos vemos complicados. Es parte del talento de los Sres.
convencionales, pero escribirlo sería mejor. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, acabamos de sancionar una norma que establece
que para el manejo de la cosa pública, cualquiera sea el grado de responsabilidad, o de protagonismo, hay
que ser argentino. A partir de allí, me parece que estamos profundizando una tendencia restrictiva con
relación a los extranjeros. Estamos realmente discriminando, Sr. Presidente. Este intento de los extranjeros
que sepan leer y escribir por ejemplo, esta nueva norma que aparece aquí en el segundo párrafo. Estamos
cayendo aquí en el pecado de la xenofobia. Yo quiero llamar a la reflexión a la Convención sobre este
tema, porque me parece razonable que para el manejo de la cosa pública, para ser representante de los
argentinos, haya que ser argentino. Pero me parece irracional y realmente fomenta una tendencia negativa,
establecer para los extranjeros incapacidades o imposibilidades que no se las establecemos a los
argentinos. El Art. 20° de la Constitución Nacional establece la igualdad de los derechos entre los
extranjeros y los argentinos. No podemos atentar contra esta cuestión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: El Art. 20° de la Constitución Nacional dice: "Los extranjeros gozan en el
territorio de la Nación, de todos los derechos civiles del ciudadano, pueden ejercer su industria, comercio y
profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su
culto, testar y casarse, conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar
contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la
Nación, pero la autoridad puede acortar ese término, a favor del que lo solicita, alegando y probando
servicios a la República".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Muchas gracias, convencional Irigoyen. Como verá, Sr. Presidente,
el espíritu de la norma tiende a la igualdad de los derechos civiles de los ciudadanos. Y no podemos
recargar, penando o sancionando algunas conductas, aunque sean negativas, en los extranjeros, cuando
no lo hacemos con los argentinos. Creo que esto, como tantos otros temas, es un tema de equilibrio.
Hemos votado bien, esta Convención me parece que ha acertado, cuando establece la condición de
argentino para el manejo de la cosa pública. Para ser representante de los argentinos, hay que ser
argentino. Está bien. Pero no avancemos en este camino, de comenzar a castigar en definitiva, civil o
políticamente, el hecho de ser extranjero. Este tiene que seguir siendo un País abierto a todos los
extranjeros, como que en nuestras propias venas está corriendo la sangre de muchos extranjeros, que
todos casi sin excepción diría, tenemos en nuestras familias.

— Yo plantearía con relación a esto, que el extranjero perderá su calidad de elector, en los mismos
casos que los nacionales. Y entonces, con esta frase, redondeamos todo el concepto. Gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, esta Comisión considera aceptable la proposición del
convencional Ponce de León y recepta la inquietud en el sentido de eliminar las restricciones para los
extranjeros. Pareciera que inclusive dejar el texto que está, o modificarlo, o poner algún otro, sería
innecesario, porque si lo vamos a equiparar con los nativos, sería suficiente con eliminarlo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.
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Sr. convencional León: Sr. Presidente, para enriquecer lo que había dicho el convencional Ponce de
León, también avala esa proposición la Ley N° 23.054, del Pacto de San José de Costa Rica, que fuera
suscripto por todos los Países latinoamericanos. Si Ud. me permite, voy a leer un inciso de la misma, que
se refiere a que "...Todos tienen el derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores...". Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, por Secretaría se dará lectura al texto propuesto, que
la Comisión ha aceptado.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Art. 11°. Registros Electorales Extranjeros. Los registros electorales
Municipales estarán formados por los ciudadanos domiciliados en el ejido, que figuren inscriptos en los
padrones Provinciales o Nacionales y por los extranjeros mayores de edad, que tengan tres años de
residencia inmediata ininterrumpida en el Municipio, y que soliciten su inscripción en el padrón respectivo".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 11°. Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Yo creo que cometemos un error en suprimir la frase que dice: "...el
extranjero perderá su calidad de elector en los mismos casos que los ciudadanos...". Porque la legislación
ordena borrar del padrón a aquellos que son inhabilitados por delitos. En cambio, a nadie se le va a ocurrir,
porque esto lo estamos haciendo nosotros, el incluir un padrón de extranjeros, borrar a los extranjeros del
padrón. Se van a borrar en el padrón electoral de los ciudadanos. Entonces va a resultar que van a estar
borrados los ciudadanos y no los extranjeros. Desde el momento en que en la Constitución introducimos el
derecho del voto para los extranjeros, también tenemos que establecer que serán inhabilitados en los
mismos casos que los nacionales, o sea que los ciudadanos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en primer lugar, corresponde aclarar que el derecho de
voto de los extranjeros en el orden Municipal, no se lo estamos otorgando nosotros, sino que desde hace
mucho tiempo se ejercita. En segundo lugar, conviene aclarar que tanto los extranjeros como los argentinos
tenemos los mismos derechos y obligaciones, se nos exigen los mismos requisitos, salvo aquellas
diferenciaciones que expresamente establezca la ley. Entonces el agregado de este párrafo, no tiene
ninguna virtualidad, porque de hecho, las causales para ser excluído de un padrón o para perder el derecho
de voto o el derecho a ser elegido, van a ser idénticas entre argentinos y extranjeros, si no establecemos
alguna diferenciación expresamente en la ley. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión debe determinar si debe agregarse lo que se ha propuesto
oportunamente, o si ha aceptado eliminar esa parte. Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, la Comisión por mayoría, ha aceptado eliminar
totalmente el último párrafo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, hay que entender que el padrón Municipal lo maneja
el Municipio, con un Tribunal Electoral Especial, y que hay algunos, que justamente son los extranjeros, que
aparecen en el padrón electoral Municipal y no aparecen en el padrón Provincial ni en el Nacional. De tal
manera, que evidentemente, los que violen la Ley Electoral o por cualquier otro motivo, sean eliminados del
padrón de nacionales, van a ser eliminados automáticamente, tanto del padrón Provincial como del
Municipal. Pero si no establecemos una norma específica, y estamos hablando de una materia que debe
entenderse con carácter de efectiva porque es sancionatoria. Si no establecemos una norma específica
para los extranjeros, resulta que quedan entonces en mejor condición que los nacionales, ya que no van a
ser eliminados del padrón Municipal. Por eso es atinada la observación que hace el convencional Manzano,
cuando tenemos que señalar que el extranjero perderá su calidad de elector en el mismo caso que los
nacionales, porque hay que establecer una norma especial, para ese padrón especial, sobre el que
justamente, especialmente ahora, estamos legislando, que es el padrón Municipal de extranjeros. Está claro
el planteo?

Sr. Presidente: (Arias). Si sirve este aporte de la Presidencia, el padrón de extranjeros lo lleva el
Municipio, controlado por el Tribunal o la Junta Electoral del pueblo, quien recibe instrucciones de como
manejar el asunto del padrón. Y también recibe instrucciones de como debe tacharse del padrón al
extranjero que tenga un determinado tipo de conducta o pena, para seguir con las mismas normas que
nosotros. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Lo que Ud. está diciendo, Sr. Presidente, es lo adecuado. La Junta
Electoral, o como se llame, es el organismo Municipal que va a confeccionar el padrón y va a aplicar las
leyes electorales, no va a aplicar exclusivamente las normativas de carácter Municipal, sino que aplica
todas las normativas. Se trata solamente de un organismo de aplicación, que en el cumplimiento de sus
funciones, aplica desde la Constitución Nacional para abajo, todas las leyes necesarias para el
cumplimiento adecuado de sus funciones. De manera que no hay que hacer un reglamento específico para
ese organismo. Sino, para cada organismo tendríamos que hacer una especie de "Digesto" para las normas
que ellos debieran aplicar. Y esto no es así. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano: Sr. Presidente, se supone, por las expresiones del convencional
Martínez, que debe saber que jamás la Justicia Nacional ni la Provincial remiten ninguna información a los
Municipios. Eso es lo que acontece constantemente. Entonces el Municipio, cuando tiene el padrón de
extranjeros ordenado, no se va a poner a ir a averiguar a ver como está este hombre o esta mujer, de
acuerdo a lo que pudo haber tenido en la Justicia. Yo creo que es muy importante que el Tribunal Municipal
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tenga como obligación investigar él, la condición del empadronado. Porque la Justicia Nacional o Provincial
no le va a mandar a decir nada. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Voy a hacer la salvedad que eso no me consta, y contrariamente a lo que
dice la Srta. Graciela Campano, a las Municipalidades, previo a los actos eleccionarios, la Justicia hace
llegar, para que se prevean todos los recaudos, como así manda a citar, quiénes son los que van a
componer el padrón electoral de cada comunidad. Esto me consta, por haber integrado el Cuerpo de un
Municipio y así acontece en la práctica, cada vez que hay elecciones. O sea, que no es que no se tengan
las referencias debidas del caso. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, para sugerir que hagamos como anteriormente, en la
votación de algún artículo de este Despacho. Evidentemente, el segundo párrafo es el que trae la disyuntiva
en su interpretación. Yo sugiero que votemos la primera parte del artículo y luego votemos, con las reservas
del caso, si se incorpora o no el agregado que corresponde.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura a la primera parte del artículo.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Los Registros Electorales Municipales estarán formados por los
ciudadanos domiciliados en el ejido, que figuren inscriptos en los padrones Provinciales o Nacionales y por
los extranjeros mayores de edad, que tengan tres años de residencia inmediata ininterrumpida en el
Municipio y que soliciten su inscripción en el padrón respectivo".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Deberán votar los Sres. convencionales. Aprobada por
unanimidad esta parte. Ahora se leerá el otro texto. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, yo diría que la segunda frase, porque no llegaría a
ser un párrafo, dijera: "El extranjero perderá su calidad de elector, en los mismos casos que los nacionales".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura al último párrafo.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "El extranjero perderá su calidad de elector en los mismos casos que los
nacionales".

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión lo ha aceptado. Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Se votaría por la incorporación de un nuevo texto de este artículo. En cuanto
a quienes estén por la afirmativa, aceptando la incorporación del texto que se ha leído por Secretaría, si es
por mayoría, se incorpora a este artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar por la afirmativa, la incorporación del texto final. Sírvanse
marcar sus votos los Sres. convencionales, para ver si se incorpora el texto propuesto por el Sr.
convencional Ponce de León. La mayoría de la Comisión no lo ha aceptado. Se va a votar. Sobre treinta y
dos Sres. convencionales, dieciocho votos por la afirmativa. Se incorpora al texto del Art. 11°. Sres.
convencionales, se ha aprobado el Art. 11°, que integra el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la
Comisión Redactora. Por Secretaría se dará lectura al Art. 12°. Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Para una aclaración, Sr. Presidente, porque de la lectura va a surgir que
falta un texto, que la Comisión lo incorporó como Dictamen complementario, por omisión, al redactar el
Despacho.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Art. 12°. Derecho de los Electores. Se asegura a los electores de todos
los Municipios, los siguientes derechos: a) De iniciativa, referéndum y revocatoria; b) Representación
proporcional en los Cuerpos Colegiados".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Si no se va a hacer uso de la palabra, se va a votar.
Sírvanse marcar su voto los Sres. convencionales. Por la afirmativa: Unanimidad. Este artículo ha quedado
aprobado. Se incorpora al Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora. Art. 13°,
por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Art. 13°. Poder de Contralor. Funciones. Los electores de todos los
Municipios, salvo que las Cartas Orgánicas dispongan otro medio de fiscalización, elegirán Tribunales de
Cuentas integrados por tres o cinco miembros, que dictaminarán por sí mismos sobre la correcta
administración de los caudales públicos municipales, debiendo emitir dictamen, como máximo, cada seis
meses. La elección se realizará por el sistema proporcional. Para integrar el Tribunal de Cuentas Municipal
se requieren los mismos requisitos que para ser Concejal".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Tiene la
palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Es para una breve observación, Sr. Presidente. En la norma dice que
"...salvo que las Cartas Orgánicas dispongan otro medio de fiscalización...", se elegirán entre tres o cinco
miembros. Me parece que no podemos dejar indefinición en el texto, si no dispone otro tipo de
organización, o sea, propongo que dejemos tres o cinco, uno u otro.

Sr. Presidente: (Arias). Hasta ahora, en todos los Municipios de nuestra Provincia, son tres. Durante
treinta años ha sido así. Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, puede suceder que algunos Municipios que estén en
condiciones de dictar su propia Carta Orgánica, no lo realicen, por lo tanto tendrían que remitirse a esta
norma Constitucional. Entonces habíamos conversado de poner de tres a cinco miembros, para dar la
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posibilidad a ese Municipio, de establecer si el cúmulo de trabajo de su administración justificara la
existencia de tres o de cinco miembros. Era ésa la justificación, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, yo creo que los Municipios que no se acojan a dictar su
propia Carta Orgánica, deberán remitirse a lo que dicte la ley, así que deberá ser identificado el número.
Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, para el Tribunal de Cuentas de la Provincia hemos fijado un
número de tres miembros, y justamente discutiendo un Despacho de minoría, que fijaba en cinco. Yo creo
que es un despropósito que a los Municipios le demos un mayor número de miembros en el Tribunal de
Cuentas que en el que fijamos para la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Es para compartir la opinión del convencional Iwanow. Creo que debe
constar de tres miembros el Tribunal de Cuentas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: La Comisión acepta, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar este artículo, Art. 13°, con la modificación que en lugar de "tres
o cinco", sea de "tres". Sírvanse emitir su voto por la afirmativa los Sres. convencionales. Unanimidad. Ha
sido aprobado. Por lo tanto pasa integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión
Redactora. Art. 14°, por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Art. 14°. Duración Miembros. Los miembros del Tribunal de Cuentas
durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Gozarán de la misma retribución que los
Concejales Municipales. Los Concejos Municipales podrán disponer, por Ordenanza, el número de
miembros y exigir requisitos de idoneidad profesional para ocupar el cargo".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Es para corregir un error, Sr. Presidente, porque no sería coherente con lo
sustentado anteriormente. No debe considerarse: "...podrán disponer por ordenanza el número de
miembros y exigir...", sino: "...podrán disponer por Ordenanza la exigencia de idoneidad profesional para
ocupar el cargo...". Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Para una observación, Sr. Presidente. También creo que el Tribunal de
Cuentas debería durar cuatro años en sus funciones, y no dos, dado que en algún lugar creo haber leído
que en todos los casos, los Concejos Municipales van a durar cuatro años. No veo por qué entonces los
Tribunales de Cuentas deberían durar dos años. Estimo que deberían durar cuatro o cinco años como
mínimo, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, acabamos de aprobar el Art. 13°, que dice que "...para
integrar el Tribunal de Cuentas Municipal se requieren los mismos requisitos que para ser Concejal...". Este
segundo párrafo, que dice que "...los Concejos Municipales podrán disponer por Ordenanza el número de
miembros y exigir requisitos de idoneidad profesional para ocupar el cargo...", se contradiría con el que
acabamos de aprobar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Hemos advertido exactamente lo que se ha manifestado y proponemos la
eliminación total del último párrafo. Además, no aceptamos la sugerencia de aumentar de dos a cuatro años
la duración de los miembros del Tribunal de Cuentas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Era para hacer la misma observación que ha hecho el convencional Aguilar,
considerando que los miembros del Tribunal de Cuentas son personas electas.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido retirado por la Comisión. Tiene la palabra el Sr. convencional
Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, coincido con el convencional Irigoyen, porque me parece
un desgaste significativo que los miembros del Tribunal de Cuentas duren nada más que dos años. Creo
que deberían durar el mismo lapso que los Concejeros Municipales.

Sr. Presidente: (Arias). Algunas Cartas Orgánicas determinan la renovación por mitades. Las Cartas
Orgánicas de Villa Regina y de Cipolletti propugnan la renovación por mitades de los Concejales. Tiene la
palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, hay Cartas Orgánicas que ya están dictadas, que no sé si
establecen pero pueden haber establecido otra duración. Establecer esta limitación Constitucional
importaría efectuar la derogación de esas Cartas Orgánicas. En consecuencia, propongo que esta norma
sea supletoria de lo que dicten las Cartas Orgánicas, que diga: "...durarán dos años, salvo que la Carta
Orgánica disponga otra cosa".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.



629

Sr. convencional Hernández: Sí, Sr. Presidente, aceptamos la observación del convencional Rodrigo.
Esto regiría, salvo que la Carta Orgánica diga lo contrario.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, evidentemente todas estas disposiciones, que en realidad
son más propias de la Carta Orgánica de un Municipio que de una Constitución, deben ser de aplicación en
aquellos Municipios en los cuales no se haya dictado su Carta Orgánica. Pero fuera del tema éste de
autonomía de los Municipios, de la facultad de dictar sus propias Cartas Orgánicas y regular sus propias
instituciones, realizar una elección general para elegir tres miembros de un Tribunal de Cuentas, creo que
no tiene mayor significación; puede significar desgaste para los partidos políticos y para la comunidad en su
conjunto, que deben ser evitados. En líneas generales, la tendencia de los organismos de fiscalización es
que duren más tiempo del que duran los fiscalizados. Acá se sigue al revés, pero encima con este
inconveniente de por allí tener que llamar a una elección interna para elegir simplemente tres cargos al
Tribunal de Cuentas, que es francamente, entiendo yo, un desgaste para la comunidad, un costo para el
Estado, que no tiene justificación. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Yo ya había expresado lo que quería expresar, pero de todas maneras, y
la Comisión no acepta y dado que creo esto es una cosa de bastante consideración, voy a solicitar que, si
se pasa a votación, se haga el voto nominal por esta norma, para sus antecedentes, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León. Luego el Sr. convencional
Manzano.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, para una recomendación, de acuerdo a lo que había
manifestado el convencional Rodrigo. En el caso que diga que "...durarán dos años, salvo lo que dispongan
las Cartas Orgánicas Municipales", tendría que decirse "...que estén en vigencia", porque una norma de una
Carta Orgánica Municipal no puede contraponerse a una norma Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Yo creo que este tema lo debiéramos volver a Comisión, o hacer un
cuarto intermedio para tratarlo. Me parece que en la Comisión no hemos tenido bien en cuenta el hecho de
que existen o van a existir y ya existe en algunas Cartas Municipales. Por ejemplo en la Carta Municipal de
Cipolletti no se establece el Tribunal de Cuentas, sino que establece un órgano de contralor, así como se
ha establecido para el orden Provincial, en esta Constituyente. Entonces, mal podemos insertar este
artículo, y el error es nuestro en la Comisión, porque en el anterior ya estamos diciendo "...los electores de
los Municipios, salvo que las Cartas Orgánicas dispongan otra cosa". Quiere decir que en el artículo anterior
estamos haciendo la salvedad de que las Cartas Orgánicas podrán establecer otro método de contralor. En
este artículo estamos contradiciendo el otro, y avanzando sobre una autonomía que en el otro artículo
aprobado hemos reconocido. Yo pienso que esto debemos suprimirlo, porque esto en realidad tiene que ir
en la Cláusula Transitoria de división de Poderes, o dejárselo a la Legislatura, para que legisle sobre el
particular. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, es a los efectos de hacer una aclaración, más allá de lo que
resuelva el Cuerpo. El trabajo de la Comisión se centró precisamente en relación a otra Cláusula Transitoria
que ha propuesto, donde establece que aquellos Municipios que no tienen Carta Orgánica y no estén
sujetos a la Ley Orgánica del Municipio, se rijan por esta Cláusula Transitoria (Dictamen 125), donde
establecemos los dos Poderes para el Gobierno Municipal, el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. Y en los
Concejos Deliberantes, proponíamos que duren cuatro años en sus funciones, y se renovaran por mitades
cada dos años, con lo cual no sería únicamente la elección de los integrantes de los Tribunales de Cuentas,
sino que sería también con la mitad de cada uno de los integrantes de los Concejos Deliberantes. O sea
que esta norma debe entenderse en esta homogeneidad de interpretación que hemos establecido desde la
Comisión. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Cómo quedaría redactado entonces el Art. 14°, que está puesto a
consideración?

Sr. convencional Matus: Coherentemente con lo que hemos establecido y que acabo de explicar, por
esa misma situación nosotros manteníamos la redacción original, y establecíamos en dos años la duración
del mandato de los miembros de los Tribunales de Cuentas. Me acota la Comisión, Sr. Presidente, si me
permite, que a efectos de subsanar este problema, podríamos incorporarlo con la misma Cláusula
Transitoria que vamos a tratar más adelante.

Sr. Presidente: (Arias). Para una Moción de Orden, tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, yo observo los artículos que continúan, y evidentemente,
si nosotros los tratáramos en particular, noto que no afectaría en nada que este artículo pasara a tratarse
en Comisión, como había propuesto el miembro informante de ella. Pasarlo al final, para que luego en un
cuarto intermedio, también propuesto por ellos, le dieran la redacción exacta y mientras tanto avanzar hasta
el final del temario, que creo son dos o tres artículos, que no interfieren ni se contradicen con este tema, Sr.
Presidente. Yo sugiero concretamente que este artículo se pase a Comisión, se trate al final, con la
Cláusula Transitoria incorporada que había manifestado el Sr. miembro informante de la Comisión y
mientras tanto sigamos tratando los siguientes artículos.

Sr. Presidente: (Arias). Hay una moción que debe votarse, Sres. convencionales. Tiene la palabra el
Sr. convencional Hernández, para una aclaración.
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Sr. convencional Hernández: Los dos artículos, el de la Duración y el de las Facultades, pasarían a
tratarse junto con la Cláusula Transitoria. Es decir, serían los N° 14 y 15.

Sr. Presidente: (Arias). Bien, trataríamos entonces el Art. 16°. Hay que poner a votación la moción del
Sr. convencional Schieroni, a los efectos de que los Arts. 14° y 15° vuelvan a Comisión, en un breve cuarto
intermedio, para ser posteriormente tratados hoy mismo en este Recinto.

Sr. convencional Schieroni: Dentro del mismo Dictamen 117, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, Dictamen 117. Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Para otra observación Sr. Presidente. Dado que evidentemente volvería a
Comisión, quiero que también se observe que no debería quedar como norma Constitucional la retribución
que van a tener los miembros del Tribunal de Cuentas. Me parece una barbaridad, porque en la mayoría de
los casos se hace "ad honorem", pero en caso de que así no fuera, no debería cobrar la misma dieta que se
fija a un Concejal. Creo que debe considerarse cuando esto pase a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Voy a poner a consideración la moción del Sr. convencional Schieroni, sobre
que los Art. 14° y 15° pasen a ser tratados en un breve cuarto intermedio por la Comisión y que se tenga en
cuenta, y en consideración, la propuesta del Sr. convencional Irigoyen, sobre que no puede figurar en la
Constitución el salario de los miembros integrantes del Tribunal de Cuentas. Afirmativo. Art. 16°: se va a dar
lectura por Secretaría.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Art. 16°. Juntas Electorales. Atribuciones. En cada Municipio y Comuna
se constituirá con antelación suficiente a cada elección, una Junta Electoral compuesta en la forma que
determine la Carta Orgánica para los Municipios y la Ley para las Comunas, que tendrá las siguientes
atribuciones: a) Confeccionar los padrones municipales de extranjeros y de Juntas Vecinales; b) Juzgar las
elecciones municipales, siendo su resolución apelable ante el Juez o Tribunal Electoral.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Si nadie va a hacer uso de la palabra, se va a votar por la
afirmativa. Sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales. Tiene la palabra el Sr. convencional De la
Canal.

Sr. convencional De la Canal: Para una aclaración, Sr. Presidente. Acá hablamos de Junta Electoral
y en la parte anterior hablábamos de Tribunal Electoral, en la parte de los registros electorales de los
extranjeros. Mi pregunta a la Comisión es si se trata del mismo organismo y en ese caso, mantener el
mismo nombre, para evitar confusiones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sí, Sr. Presidente. Se trata de lo mismo. Creo que tendría que pasar a
la Comisión Redactora para que tome en cuenta la observación hecha por el convencional De la Canal.

Sr. Presidente: (Arias). En todas partes sí existen las Juntas Electorales Municipales. Lo de Tribunal
pareciera estar integrado por tres personas. Son Juntas Electorales integradas por nueve, once, trece
personas, muchos ciudadanos de buena voluntad. Dejamos entonces este tema para la Comisión
Redactora. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Dejaría también para la Comisión Redactora la palabra "juzgar". Tengo
alguna duda si realmente tendría que ser así. Podría ser "controlar" o "evaluar". En fin, quedaría a resolver
por la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Muy bien, tomará la debida cuenta la Comisión Redactora. Se va a votar por
la afirmativa. Sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales: Unanimidad. El Art. 16° ha quedado
aprobado y pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora. Art.
17°, por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Rodríguez)."Art. 17°. Juntas Vecinales. Los Municipios reconocerán la existencia de
las Juntas Vecinales electivas que se integren para promover el progreso y desarrollo de las condiciones de
vida, en los órdenes espiritual, físico, moral, educacional, sanitario, urbanístico y general de los servicios
públicos, que propendan el mejoramiento de los vecindarios y de sus habitantes. A tal efecto, las
autoridades de las Juntas tendrán derecho a voz en las deliberaciones de los gobiernos comunales,
únicamente en los problemas que les incumban en forma directa, pudiendo administrar y controlar toda
obra o actividad Municipal que se realice en las esferas de sus delimitaciones vecinales, en colaboración y
dependencia con los gobiernos municipales, todo sujeto a las reglamentaciones que a tal efecto determinen
las Cartas Orgánicas, Ordenanzas y Ley, según sea el caso".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, estamos entrando en un casuismo que es impropio de las
pautas que debemos tener como guía en la confección de una Constitución. La forma de organización de
las Juntas Vecinales varía según las características de cada Municipio. Hay Municipios que no solamente le
otorgan voz a las Juntas Vecinales en los asuntos que conciernen a los barrios, o sectores de la ciudad que
ellos representan, sino que incluso les dan otro tipo de facultades, como la de oponerse a la realización de
determinado tipo de obra, o la de ejecutar determinado tipo de actos. Y esto todo debe quedar reglado a las
normas que se dicten en el futuro. Que dicten los Municipios, que dicte la Provincia para aquellos
Municipios que no se dictan sus Cartas Orgánicas, para que dicten las Ordenanzas municipales. Pero
entiendo Sr. Presidente que entrar en esta casuística, que puede ser limitante en algunos casos, y llegar a
impedir un desenvolvimiento de una institución que lamentablemente no ha tenido en la Provincia de Río
Negro una vigencia plena, porque debe reconocerse que durante el gobierno militar fueron interrumpidas en
gran medida las actuaciones de estas juntas o gobiernos barriales. Entonces entiendo Sr. Presidente, que
el artículo debería contemplar nada más que los Municipios deben proveer a la formación de Juntas
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Vecinales y delinear suscintamente cuál es el objeto de las mismas. Pero en modo alguno, comenzar a
regular respecto de las atribuciones. Yo veo y lo comparo entre otras, con la Ordenanza de Juntas
Vecinales que tiene el Municipio de General Roca, por ejemplo, que este Texto Constitucional sería hasta
limitante de las atribuciones que en nuestro Municipio les hemos reconocido a la Juntas Vecinales y que
hemos entendido que es un reconocimiento adecuado e incluso aún se podría llegar a decir que "limitado",
porque entendemos que en el futuro le vamos a poder otorgar otro tipo más de facultades a las Juntas que
las que hoy les otorgamos y que son mayores que las que están en este Texto Constitucional que se
propone. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sí, Sr. Presidente. Es para contestar a la observación realizada por el
convencional Martínez. Quiero decir al Sr. convencional Martínez que el artículo en estudio tiene una sola
limitación para la Junta Vecinal. Y esa limitación está dada en que no tienen voto dentro de las
deliberaciones de los gobiernos municipales. Participan hasta de esas deliberaciones, con voz pero sin
voto. Quiero decirle también que esta norma ha sido transcripta tal cual está, de la anterior norma de la
Constitución Provincial. Está bien el ejemplo y el caso que establece él, en cuanto a Ordenanzas que se
han dictado en la ciudad de General Roca. Esas Ordenanzas no han sido tachadas de inconstitucionales,
porque se adaptan perfectamente a la norma. Por el contrario, a lo que hace referencia él, en cuanto a la
oposición de la obra pública, está muy bien dada, porque eso hace referencia a una consulta que hace el
gobierno Municipal, que tiene cabida con ese derecho a voz que se le otorga a los ciudadanos. Por lo que
creo que de ninguna manera este artículo es limitante. Y creo que la posibilidad de ampliarse las facultades
en lo que entienda el gobierno Municipal a través de las Cartas Orgánicas, va a ser posible dentro de la
inserción de esta norma. Lo que no va a ser posible, Sr. Presidente, va a ser que las Juntas Vecinales
participen con voto dentro de las deliberaciones del gobierno Municipal. Porque creemos que únicamente
tienen que participar con el voto dentro de la deliberación del gobierno Municipal, aquéllos que han sido
electos y son representantes del pueblo. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, voy a defender el Despacho de la Comisión. Y lo voy a
hacer desde la perspectiva del pasado también. Porque además, en lo personal, soy un activo militante de
las Juntas Vecinales. Esta norma que toma la Comisión como Despacho, es el texto fiel de la norma que
está en la Constitución vigente. Y se ha dado la paradoja en muchos casos que la Ley de Municipalidades,
que tendría que reglamentar la norma y que las Ordenanzas municipales que tendrían que reglamentarla, la
hicieron más limitativa que lo que el Texto Constitucional expresó. Capaz que por inercia que venía en
desarrollo desde los gobiernos de facto, la Ordenanza Municipal de Bariloche, por ejemplo, estableció tales
limitaciones a las Juntas Vecinales, que no les permitió siquiera el control de la obra pública. Y hoy en
Bariloche tenemos el asfalto que tenemos, la extraordinaria inversión que se ha hecho en él, y tenemos
detrás de ese asfalto, las quejas de todas las Juntas Vecinales de Bariloche. Este es un dato de la realidad.
La ciudad endeudada por un asfalto que no sirve, y las Juntas Vecinales que reclamaron participar en el
control de esa obra pública que se hacía en la zona de su barriada. Y no las dejaron, porque la Ley de
Municipalidades no las dejaba y porque la Ordenanza respectiva de Juntas Vecinales no las dejaba. Esta
norma constitucional fue un poco el pivote para que las Juntas Vecinales recogieran determinados
derechos. El propósito del convencional Martínez, desde la pureza técnica, es perfecto, pero consigue el
efecto opuesto al buscado. En las Juntas Vecinales, no sé por qué rara regla de tres, las Municipalidades
han dejado de reglamentar la norma, para ser menos participativa la presencia del vecino, y que el Texto
Constitucional se lo garantizaba. Esto fue una barricada en contra de las limitaciones municipales. En
consecuencia, este texto, por su historia y por su perfección, debe ser mantenido. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, la primera reflexión de este artículo es que estamos
evidentemente, legislando con retraso. Es decir, estamos repitiendo una norma que ya tiene más de treinta
años, en una materia que es absolutamente dinámica, cambiante, en una Provincia cuya geografía humana
cambia, este tema, el de las Juntas Vecinales, los nuevos barrios, los nuevos agrupamientos humanos. No
obstante, digamos que en principio estamos de acuerdo con esta norma. En el Proyecto de Constitución
que presentó el Frente para la Victoria había un avance sobre la normativa actual. Indudablemente, las
Juntas Vecinales aparecían con una participación mucho más definida, más decidida en las cuestiones que
hacen a la cosa pública, de su esfera de influencia, de su ámbito. Esto es el barrio. Tal es así que podían
peticionar, administrar y controlar toda obra o actividad Municipal que se realizara en la esfera de sus
delimitaciones vecinales, en colaboración con las autoridades municipales, conforme lo determine la Ley,
etc., etc.

— El texto del Proyecto creaba una obligación hacia los gobiernos Provinciales y municipales, a
efectos de la prestación de ciertos servicios, que iba a redundar en indudable beneficio de la Junta Vecinal
y de su tarea social, que es mucha en muchos casos. Tenemos siempre la tentación del autoritarimo, que
no es nada más que eso, el reflejo de lo que ajustadamente señaló el convencional Rodrigo, de lo que pasa
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, pero fundamentalmente, lo que no está claro aquí es el tema de la
dependencia con los Concejos Municipales. Debo reconocer que esta palabra también estaba en el
Proyecto de Constitución que presentó el Frente para la Victoria, pero no queda claro qué es esto de "...en
colaboración y dependencia con los gobiernos municipales". Creemos que si éste es un mecanismo de
participación, parte del concepto de igualdad, y supone la colaboración y participación con los Concejos
Municipales. O colaboración y cooperación con los Concejos Muncipales. Porque sino, parecería que en
este estrecho campo de participación que le estamos señalando, le estamos fijando un rango jerárquico
inmediatamente. Si a este rango jerárquico le sumamos la resistencia de las autoridades a abrir este canal
de participación, realmente parece que las Juntas Vecinales estarían también, en este Texto Constitucional
que estamos sancionando, como en la Constitución del 57, condenadas a un papel más bien desdibujado y
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de segundo orden. Creemos que éste es un mecanismo importante de participación y en consecuencia
habría que atender fundamentalmente a esta cuestión, de la colaboración y cooperación con los Concejos
Municipales, a efectos de no generar un rango jerárquico que desdibuje la actividad de las Juntas
Vecinales. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Yo no creo Sr. Presidente que sea éste el ámbito para entrar en un debate,
sobre si el Reglamento de Juntas Vecinales de Bariloche ha sido eficaz, es autoritario o qué. Pero
simplemente creo que cabe aclarar, ante las expresiones del convencional Rodrigo, que este Reglamento,
que fue aprobado por el voto de ocho Concejales Radicales y tres Concejales Justicialistas, y que después
fue modificado en algunos de sus artículos, ha permitido regularizar una situación de anarquía que existía
previa al advenimiento del gobierno democrático. Este Reglamento se adecúa perfectamente al artículo que
nosotros estamos tratando. Y respecto, Sr. Presidente, a si el pavimento sirve o no sirve, creo que es una
expresión del convencional Rodrigo, la cual no voy a rebatir porque no soy perito "asfaltero". Nada más, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, desde luego voy a votar el Despacho de la Comisión así
como está formulado, porque lo suscribimos por mayoría y porque lo encuentro adecuado, si bien no
contempla todo lo que pretendió el Frente para la Victoria en el Proyecto que presentó. El Frente para la
Victoria proponía que el Estado Provincial y los Municipios promoviesen una estructura básica vecinal o
barrial a nivel de las Juntas Vecinales, porque la experiencia nos demuestra que estas Juntas no disponen
de los medios necesarios para desarrollarse, algo que nosotros deseamos fervientemente, como parte de la
participación popular necesaria. No tienen un local donde reunirse; por lo general lo hacen en la casa de
algún vecino. No tienen lugar donde guardar sus útiles y elementos para su buen funcionamiento. Y
además, no sólo es necesario montar una infraestructura vecinal a los efectos del funcionamiento de la
Junta, sino para otros fines. Nosotros decíamos, "El Gobierno Provincial y Municipal subsidiarán la
instalación en cada barrio, con Junta Vecinal registrada, de un salón de usos múltiples y anexos, que se
destinarán al funcionamiento de la Juntas Vecinales, Centros Vecinales Autogestionarios de Acción Social,
Guarderías, Centros Vecinales para los Concejos Vecinales y atención primaria de la salud, cultura de
protagonismo popular y uso social del tiempo libre". Y toda una serie de cuestiones que tienen una función
educativa en el ámbito Municipal, de formación para la democracia y además, de índole social, porque la
juventud en los barrios no tiene medios de acercarse, vive sola y aislada y así vienen luego los problemas.
La comunidad no se ocupa de ella. Una manera de que la comunidad se ocupe es la existencia de estos
centros barriales, donde la gente pueda participar y gestar la solución de sus necesidades. Indudablemente,
ha primado el criterio de que en una Constitución no se puede hacer una reglamentación de este tipo, y así
lo hemos admitido, pero de todas maneras quiero que quede constancia, como lo ha hecho el compañero
Ponce de León, de cual es el concepto que prima en este Bloque con respecto a las Juntas Vecinales.
Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, es para formular una aclaración únicamente, con
respecto a la opinión vertida por el convencional Ponce de León. Nosotros dejamos la palabra
"dependencia" porque estaba en todos los Proyectos, al igual que estaba en el Proyecto que presentó el
Frente para la Victoria. El proponía cambiar "dependencia" por "participación". Nosotros, sí hablábamos de
"colaboración", no se puede colaborar sin participar y esa colaboración y esa participación, que en realidad
engloban lo mismo, se va a hacer con dependencia siempre de las autoridades municipales. Por lo que está
muy bien, para que quede sentada como un antecedente de interpretación. Pero no podemos dejar de lado
la dependencia, porque se colabora y se participa, pero con dependencia de alguien. Nada más que eso,
Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, en realidad, cuando había pedido la palabra, era
precisamente porque había quedado sin respuesta la propuesta del convencional Ponce de León, respecto
de la sustitución de la palabra "dependencia" por "participación" o "cooperación". En la medida en que el
convencional Hernández acaba de responderlo, ya no tiene objeto.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Sírvanse marcar sus votos por
la afirmativa los Sres. convencionales: unanimidad. Ha quedado aprobado el Art. 17°, que pasa a integrar el
Texto Constitucional. Corresponde a su vez que pase a la Comisión Redactora.

— La Comisión solicita un cuarto intermedio para finalizar los Arts. 14° y 15°. Para terminar el
Dictamen 117 faltarían sólo esos dos artículos.

— Sres. convencionales, observo que tenemos una metodología que no es buena, en cuanto a lo
que hace a las reuniones de Comisión en el propio Recinto, porque yo veo que se agrupan los Sres.
convencionales, cada uno habla, la Comisión no entiende nada, y después resulta que cuando
compatibilizan un Proyecto, es descompatibilizado en el propio Recinto. Yo creo que la Comisión debe
reunirse y recibir uno por uno a los Sres. convencionales que promueven reformas a ese artículo o a ese
inciso, y sacar las conclusiones respectivas. Porque sino, vemos que a veces hacemos un cuarto
intermedio de quince minutos que no rinde los frutos deseados por todos, naturalmente.

— Rogaría a los Sres. convencionales que quienes propongan reformas, en este caso específico a
los Arts. 14° y 15° del Dictamen 117, se acerquen a la Comisión que va a estar allí, por turno, naturalmente,
ya que si hablan todos a la vez no se entiende y de esta forma creo que vamos a tener una buena
redacción y un rápido debate.
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— Siendo las veinte horas y veinte minutos dice el

Sr. Presidente: (Arias). Para un cuarto intermedio de quince minutos.

— Asentimiento general.

— A las veintiuna horas veinticinco minutos dice el

Sr. Presidente: (Arias). Sírvanse tomar asiento los Sres. convencionales. Continúa la Sesión. Tiene la
palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, en este cuarto intermedio hemos redactado los dos artículos
que habían quedado pendientes, para ser tratados por esta Comisión en el primer cuarto intermedio que se
produjese. En Secretaría y en cada una de las bancas están las fotocopias del nuevo texto de los Arts. 14°
y 15°.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura por Secretaría al Art. 14°.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Art. 14°. Duración Miembros. La duración de los mandatos se determina
por la Ley o las Cartas Orgánicas".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Si hay asentimiento se va a votar. Sírvanse marcar sus
votos los Sres. convencionales. Por la afirmativa: unanimidad. Ha quedado aprobado el Art. 14° del
Dictamen 117, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.
Art. 15°, por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Art. 15°. Facultades. Los integrantes del poder de contralor tendrán
facultades para revisar toda la documentación contable, contractual o jurídica, expedirse sobre ella y
promover la resolución del Tribunal".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano: Sr. Presidente, sin querer perturbar el trabajo de la Comisión, yo creo
que estaría más completo, cerraría mejor, si además le pusiéramos: "...promover la resolución contractual o
jurídica, expedirse sobre ella, promover la resolución del Tribunal". Les pediría que nos expliquen qué
quieren decir con "...promover la resolución...", pero a continuación sería interesante que pudiera ir todo a
otra competencia que se ordene por Ley, o algo así, o por Carta Orgánica, no sé, "y toda otra que
corresponda", porque a lo mejor nos queda algo pendiente, me parece.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Matus: A la aclaración que solicitaba la convencional preopinante, es la facultad de
cada uno de los integrantes del órgano de contralor, de promover la resolución del Tribunal en los casos
que considere necesarios, más allá de las que el Cuerpo en sí, por el artículo anterior, tiene como
obligación realizar cada seis meses. En lo que hace a la sugerencia, estamos de acuerdo, pondríamos
"...sin perjuicio de las demás, que por Ley o Carta Orgánica se les confieren...".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, tengo una observación en cuanto a la redacción. Hablar de
realizar la documentación contable, contractual o jurídica importa una tautología. Contractual o jurídica,
documentación contractual es una categoría de la documentación jurídica. Por lo demás, la enumeración
limita las posibilidades de revisar la documentación. En consecuencia, propongo que diga "...la
documentación necesaria...", excluyendo "...contable, contractual o jurídica...".

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia había solicitado a los Sres. convencionales que se acercaran
a la Comisión, a los efectos de una feliz redacción. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en esto de las facultades, se está hablando de las
facultades que tienen individualmente cada uno de los miembros. Y cuando se habla de facultades, se
habla de las facultades del Cuerpo. En el artículo anterior no habla de ninguna facultad del Tribunal o del
Poder de Contralor, Tribunal de Cuentas o como quiera llamársele. De manera que esto, "...promover la
resolución del Tribunal...", evidentemente es un concepto bastante ininteligible. Pero Sr. Presidente, yo creo
que esta cuestión, que vuelvo a insistir, es incurrir en demasiado reglamentarismo, queda zanjada con
adoptar el mismo tipo de atribuciones que será otorgado al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Porque
este poder de contralor, de carácter Municipal, tiene en líneas generales, el mismo tipo de función que las
que tiene el Tribunal de Cuentas de la Provincia, a excepción de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia
también produce un contralor de la actividad de los Municipios. Pero ésa es una función de fiscalización, de
control del gasto, de la documentación, revisión de facturas, resoluciones, disposiciones y demás. Yo creo
que podría dejarse esto para la Comisión Redactora, que adopte las mismas funciones y atribuciones que
tiene el Tribunal de Cuentas de la Provincia, en lo que es pertinente para la órbita Municipal. Y de tal forma
seríamos mucho más congruentes en la formulación de esta nueva Constitución. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Matus: La Comisión acepta que la redacción se adecue a lo que decida la Comisión
Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 15°, como está redactado, pero recomendando que
pueda ser adecuado oportunamente por la Comisión Redactora. Se va a votar, por la afirmativa sírvanse
marcar sus votos los Sres. convencionales: unanimidad. Ha sido aprobado el Art. 15°, que pasa a integrar
el Texto Constitucional. Corresponde a su vez que pase a la Comisión Redactora. Con este artículo que se
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ha votado recién, ha quedado aprobado el Dictamen 117 de la Comisión de Régimen Municipal,
Constitucional y Electoral.

— Dictamen 118. Punto 6.20 del Orden del Día, que fuera modificado ayer por el Cuerpo. Por
Secretaría se dará lectura al Dictamen 118.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Opiniones. Las autoridades municipales, elegidas directamente por el
pueblo, no pueden ser molestadas ni reconvenidas por actividad alguna, en virtud de las opiniones o votos
que hayan emitido en el desempeño de su cargo".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Para una aclaración: creo que esto tiene una sola excepción, en virtud que
hemos votado que las bancas son del Partido. Entonces, el Partido sí puede juzgarlo de acuerdo a eso, sí o
no?

Sr. Presidente: (Arias). No se ha votado eso, Sr. convencional. Aún no se ha tratado ese tema.

Sr. convencional Irigoyen: Ah, pasó a Comisión. Entonces, previendo que eso pueda ocurrir de esa
manera, pregunto a la Comisión si habría que hacer la salvedad respecto de ese caso o no.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, creo que no es contradictorio, ya el Presidente de la
Comisión lo va a explicar con mayor solvencia, porque acá se refiere a opiniones o votos respecto del
Cuerpo Deliberativo, y las bancas se refieren, cuando oportunamente lo tratemos, al ejercicio y a la doctrina
del Partido que representan. Un ejercicio basado en la doctrina, en el fondo de la cuestión doctrinaria de
cada movimiento político.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Ratifico lo que manifestara el convencional González, Sr. Presidente.
Efectivamente acá hay que considerar que son dos situaciones distintas: una, la que establece este artículo
y otra, que si llegara a aprobarse la norma, va a caer en la esfera de esta misma autoridad, como son los
Concejales o los Entes Municipales. Evidentemente, lo que podría ser es que eventualmente la norma que
estamos hablando de futuro pueda ser aprobada, y se adecue a esa circunstancia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, lo que me parece que está mal en este artículo es el
acápite, en el sentido de que más que opiniones estos son fueros. Acá lo que estamos sancionando, en
rigor, es un fuero para las autoridades municipales electivas, que no se contrapone con el tema de la
propiedad de las bancas así como no se contraponen los fueros de los legisladores con el artículo de la
propiedad de las bancas, que en su momento, si esta Convención así lo decide, lo sancionaremos. Así que
lo que yo diría es que hay que cambiar el acápite. El voto, Sr. Presidente, es una opinión institucionalizada.
Todo voto es una opinión. En consecuencia, lo que yo propongo concretamente, mociono, es que este
acápite sea modificado y en su lugar se coloque: "Fueros Municipales", en lugar de "Opiniones". Esta es mi
moción, concreta, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Acepta la Comisión?

Sr. convencional Matus. Sr. Presidente quiero aclarar que el texto de la Constitución de San Juan, en
el Art. 249° sobre inmunidades y responsabilidades políticas, expresa: "Los miembros del Ejecutivo y
Deliberativo Municipal no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones
o votos que emitieren en el desempeño de sus mandatos..." Por su parte, el Art. 174° de la Constitución de
Salta señala: "El Intendente, los Concejales y los convencionales Municipales no pueden ser acusados,
procesados, interrogados judicialmente, molestados ni reconvenidos por autoridad alguna, por opiniones o
votos que hayan emitido en el desempeño de sus cargos." Es decir que hemos incorporado lo que en
normativa Constitucional se ha venido estableciendo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, estos son fueros Municipales, por ello no entiendo
porqué no fue tratado con ese título. Además, quiero saber si ese privilegio es ejercido dentro del ejido
Municipal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus. Sr. Presidente en lo que hace a la última observación, cabría limitarla dentro
de la jurisdicción. Con respecto a los fueros Municipales, entendíamos que debía establecerse, teniendo en
cuenta el ejercicio de otros derechos que le quedan al elector, la posibilidad de manifestar su desacuerdo
con las opiniones que emitan los integrantes de los Cuerpos Municipales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen. Sr. Presidente a efectos de que figure en el Diario de Sesiones, quiero
señalar que me ha conformado la explicación del Sr. convencional preopinante.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez. Sr. Presidente no he tenido la misma suerte que el Sr. convencional
Irigoyen, porque no sé hacia dónde apunta esta norma. Los funcionarios públicos, a fin de que puedan
cumplir con sus funciones, cuentan con una serie de resguardos que le otorga la ley y la Constitución.
Cualquier funcionario público está, en alguna medida, protegido por una serie de disposiciones que
penalizan a aquellas personas que ejercen cualquier tipo de coacción sobre el funcionario para obligarlo a
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adoptar alguna decisión. Asimismo, se otorga algún tipo de fuero de carácter procesal, ya que los
Legisladores no pueden ser sujetos de procesos, si no es con el previo desafuero. Además, cuentan con
cierto tipo de inmunidades, porque un Legislador, si comete una injuria, no puede ser sujeto de una acción
penal por ello, porque se considera que son injurias proferidas por el Legislador en el cumplimiento de sus
funciones.

— Por lo tanto, del texto de la norma no surge qué tipo de situaciones se quieren resguardar, porque
en ella sólo se especifica que no pueden ser molestados ni reconvenidos por autoridad alguna, en virtud de
las opiniones o votos que hayan emitido en el desempeño de su cargo. Qué se quiere decir con esto? Que
no pueden ser sujetos de injuria, que no pueden ser sujetos de proceso alguno si no es con el previo
desafuero del Cuerpo que integran. En síntesis, no sé cuál es el objetivo que persigue la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus. Sr. Presidente, la norma hace referencia a fueros Municipales. En este
sentido, la Constitución de Santiago del Estero equipara este tipo de inmunidades con la de los Diputados
Provinciales. Nosotros no hemos querido llegar a ese extremo y lo limitamos en función de establecer
alguna facilidad para los miembros de los Cuerpos y gobiernos Municipales para el ejercicio de sus
funciones.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, no se me ha aclarado en qué casos no pueden ser
molestados ni reconvenidos. Considero que esta parte del artículo no ha merecido ningún tipo de
interpretación. No podemos aprobar una norma sin saber qué alcance tendrá. Quiero saber a qué tipo de
molestias se refiere, porque personalmente entiendo que nadie debe ser molestado ni reconvenido. No sé a
qué se está haciendo referencia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, para tranquilidad del Sr. convencional Martínez, los
fueros no pueden ser mayores que los de un Legislador. En la actual Constitución están especificados en el
Art. 82° y una redacción similar vamos a impulsar cuando se trate el Poder Legislativo.

— De tal manera que el cambio de acápite está señalado a los efectos de acotar el tema, con lo cual
no podrá exceder lo estipulado para los Legisladores.

— Creo que ésta debe ser la interpretación objetiva de la norma que vamos a sancionar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Porqué no dejamos el mismo Art. 82° de la Constitución Provincial? Es
decir, "Ningún Legislador puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones que
emita durante su mandato." Si la idea es equiparar los fueros Lgislativos con los Municipales, podemos
entonces adoptar este texto, hasta la palabra "mandato".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, el miembro informante de la Comisión dijo que justamente
no se querían equiparar los fueros de los Concejales con los de los Legisladores, en cuanto a amplitud se
refiere. No obstante, creo que no es descartable la opinión del convencional Albrieu. Pero nosotros decimos
que al ponerse "opiniones o votos" se refiere a la función específica del Concejal, es decir, en lo que
respecta a la administración Municipal. En otras palabras, en su función específica, el Concejal no puede
ser reconvenido por ninguna autoridad por las opiniones o el voto que emita. Esa es la intención de la
Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente o le damos fueros o no se los damos. Si se los damos, la
pregunta es la siguiente: amplios o restringidos? La Comisión propone una fórmula restringida. El Sr.
convencional propone una fórmula amplia. La Constitución de Santiago del Estero dice que las autoridades
Municipales electas tendrán las mismas incompatibilidades que los Diputados Provinciales y gozarán en el
ámbito de su jurisdicción de idénticas inmunidades.

— Si estamos dispuestos a darles una inmunidad amplia, hagámoslo, la cuestión pasa por ahí,
decidir si tendrán o no inmunidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente yo creo que la posición del Sr. convencional Albrieu es la
acertada. Se trata de inmunidades limitadas. Lo único que hacemos es decir que no puede ser sujeto de
querella por injurias y no le estamos dando el fuero en lo que respecta a cualquier otro delito que pueda
haber cometido el funcionario. Ese es el sentido que tiene la norma que propone la Comisión en este
Despacho; si se adopta la primera parte del Art. 82° de la Constitución vigente seremos mucho más
precisos. Pero ésta es una inmunidad restringida, resultaría amplia si le agregásemos el resto, es decir, "ni
puede ser arrestado desde el día de su elección...". Ahí sí estaríamos dándole un fuero amplio que,
evidentemente, en el orden Municipal no debería existir. Me inclino por este fuero limitado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, creo que nos estamos acercando a la intención de esta
Comisión al establecer determinados tipos de inmunidades.

— El Sr. convencional Albrieu propone dejar el mismo Art. 82° del Texto Constitucional hasta la
palabra "mandato". Si es hasta ahí, me parece correcto. Tendríamos que aclarar la sugerencia de la
convencional Campano en cuanto a que diga "dentro del ámbito de su jurisdicción".
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Srta. convencional Campano. No es necesario.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces, cómo quedaría redactado?

Sr. convencional Matus: "Las autoridades Municipales elegidas directamente por el pueblo no podrán
ser acusadas, interrogadas judicialmente ni molestadas por las opiniones que emitan en el desempeño de
su mandato".

Sr. Presidente: (Arias). Y en el ámbito de su jurisdicción?

Sr. convencional Martínez: No, Sr. Presidente.

Sr. convencional León: No podemos crear una limitación en el texto de las inmunidades para los
Concejales o Intendentes Municipales. Uds. saben bien que los Concejales permanentemente salen de su
jurisdicción y por cuestiones atinentes al ejercicio de sus funciones. Y esto no puede ser. Debería incluirse
"dentro del ámbito del territorio de la Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la fórmula que estaba proponiendo la Comisión era la
correcta. Es "en el desempeño de su mandato", y punto. Esto es lo importante. El Concejal puede emitir
opiniones en la ciudad de Buenos Aires o en la Quiaca, cumpliendo con sus funciones Municipales.
Entonces, no debe ser molestado por eso. Ahora bien, si en una cancha de fútbol, en su ciudad, comete
una injuria, y no está desempeñando sus funciones, sí puede ser sujeto de una querella por injurias. La idea
es que las opiniones que emita en el cumplimiento de su mandato no puedan involucrarlo judicialmente, ni
que se lo acuse, ni que se lo moleste.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Dictamen 118

— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Las autoridades Municipales electas no podrán ser acusadas,
interrogadas judicialmente ni molestadas por la opinión que emitan en el desempeño de su mandato".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Dictamen 118.

— Resulta afirmativa por mayoría.

— Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Dictamen 121.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, dado que varias de las disposiciones del Proyecto ya han
sido incluídas en el Despacho, solicito que se lean únicamente aquellos artículos que consideramos que
deben tratarse por no haber sido incorporados. Me refiero a los Arts. 29°, 3l°, 35° y 38°.

Sr. Presidente: (Arias). De dónde proviene esa numeración? Tiene la palabra el Sr. convencional
Manzano.

Sr. convencional Manzano: Proviene del Proyecto del Frente para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). Es una numeración interna, y debemos darle un orden.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus. Sr. Presidente, quiero hacer la salvedad de que este Despacho ha sido
presentado en minoría. Los firmantes solicitaron oportunamente que estas disposiciones fueran
incorporadas al Dictamen ll7 bajo alguna disposición general o acápite distinto, y la mayoría de la Comisión
decidió no incorporarlo al Despacho. Por lo tanto, entiendo que debe considerarse como una observación
para que se trate su incorporación o rechazo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen. Sr. Presidente, creo que muchos de estos artículos, sobre todo el 3l°, 35° y
38°, tienen normas muy parecidas que están incluídas dentro del Capítulo de Regímenes Especiales.
Quisiera conocer la opinión del presidente de la Comisión de Regímenes Especiales, quien es el autor de
este Proyecto, a fin de saber si con esto se da por satisfecho con respecto a la observación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, si bien en forma incompleta, ha sido tratado en la Comisión
que presido. Por ejemplo, el Art. 3l°, que se refiere al poder de policía fuera del ejido, no ha sido
perfectamente considerado en la Comisión. Esta es una norma mucho más específica porque habla del
poder de policía en materia Municipal en las zonas no comprendidas en los Municipios de la Municipalidad
más próxima. No hay una norma exacta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen. Sr. Presidente, esto también ha sido comprendido en un artículo ya
aprobado, en el que sí damos a los Municipios la autonomía plena. Entonces, en la jurisdicción que le
corresponde, teniendo autonomía propia y plena sobre el ejido que le corresponde, no lo estamos
cercenando en absoluto, y de hecho le estamos dando el derecho a ejercer el poder de policía.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.
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Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, solicito un breve cuarto intermedio a fin de reunirme con el
convencional Irigoyen y con los demás miembros de la Comisión, dado que yo no le encuentro el mismo
sentido a la norma.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio.

— Asentimiento.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos minutos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, la mayor parte de estas disposiciones, de una u otra
manera, están contempladas en el Dictamen de la Comisión 5, pero existe una disposición de la que nos
estamos olvidando, relacionada con los terrenos baldíos, que surgió a raíz de una observación efectuada a
este Proyecto y que dice que los impuestos y demás tributos que establezca en su jurisdicción podrán ser
progresivos en los casos debidamente establecidos por ordenanza especial y para finalidad determinada.

— Por lo tanto, a efectos de no realizar una revisión del artículo, propongo que se encomiende a la
Comisión Redactora analizar este tema. Entonces, dejando aclarado este asunto, retiro el resto del
Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia desea recordarle a los Sres. convencionales que existe una
ley, a la que han adherido los Municipios, referida al tema de los terrenos baldíos.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu. Sr. Presidente, no tengo conocimiento de esa ley, porque durante los años
l984 y l985 estuve haciendo un trabajo en la ciudad de Cipolletti sobre este tema y no encontré ningún
antecedente, salvo una ley que en ese momento no estaba en vigencia. Señalo esto con total seguridad,
porque el asunto lo estudié ampliamente, y el único antecedente que encontré fue una ley de la Provincia
de La Pampa. Tan es así que en Santa Rosa no existen terrenos baldíos.

— Por lo tanto, si bien se han retirado los restantes artículos del Dictamen, considero que habría que
hacer un agregado en este sentido: "en especial los terrenos baldíos ociosos".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente yo he sido Concejal en la ciudad de Lamarque, que es una
ciudad que en su zona urbana cuenta con 400 hectáreas, de las cuales 200 son tierras ociosas, pero da la
coincidencia que muchos de esos terrenos privilegiados están en manos de unos pocos, con el solo fin de
especular. Pero cuando quisimos actuar con tasas progresivas, chocamos con el argumento de que era una
decisión inconstitucional y confiscatoria.

— Sin embargo, considero que el objetivo de esta norma es terminar con esa especulación, que lleva
al atraso de los pueblos. Por ello, adhiero a la propuesta de incluir a los terrenos baldíos, porque en los
pueblos chicos es terrible la especulación que se hace con los terrenos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, voy a adherir a la propuesta del Sr. convencional Albrieu,
pero debo señalar que la ley a la que ha hecho referencia la Presidencia corresponde al último gobierno
peronista del 73/76, sobre la que existieron dificultades para ponerla en práctica dentro de los Municipios,
porque éstos se manejaban con tasas.

Sr. Presidente: (Arias). En mi ciudad se sancionó una ordenanza sobre la base de esa ley, pero los
que ahora están en el gobierno la derogaron.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Sra. convencional Campano: Sr. Presidente, recuerdo perfectamente el tema; la dificultad radicaba
en que anualmente el Ejecutivo debía dictar un decreto con una tabla de valores, lo que le restaba
operatividad a la norma. Por ello, me parece importante incorporar este tema en la Constitución, para evitar
que se utilice el argumento de la inconstitucionalidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palara el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente en la actualidad y desde hace muchos años —si bien no
siempre fue así, como hoy a la mañana lo dije— los Municipios no tienen facultades impositivas, en lo que
respecta al impuesto inmobiliario, al menos. Esto ha llevado a que algunos Municipios, a través de tasas,
trataran de aplicar, en alguna medida, un impuesto de esas características. La inconstitucionalidad de estas
ordenanzas estuvo dada porque eran impuestos disfrazados de tasas.

— La progresividad, que no es sobre las tasas, sino sobre las alícuotas, es algo que se admite sin
ningún tipo de discusión en todo el derecho impositivo vigente, porque es algo que hace a la justicia. Los
que más tienen más deben pagar. Y esta progresividad no solamente está dada en ese tipo de situaciones,
sino que también se ha dado en las tierras libres de mejoras, y no ha habido ningún tipo de inconvenientes.

— Creo que esta norma es innecesaria porque, según se dijo aquí, trataremos una Cláusula
Transitoria donde el impuesto inmobiliario se trasladará a los Municipios. Por otra parte, establecemos una
limitación, porque no es exclusivamente en cuanto a los terrenos baldíos; puede ser también respecto de
las construcciones viejas. No es solamente en cuanto a terrenos urbanos; puede ser en cuanto a terrenos
rurales. Fíjese, Sr. Presidente, que en el caso de los Municipios de gran concentración urbana, los terrenos
céntricos pueden tener mayor significación, pero en el caso de los pequeños —la Línea Sur, por ejemplo—,
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las tierras rurales tienen mucha más significación que las tierras urbanas. De manera que no tiene sentido
que dejemos esta norma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. Convencinal Matus: Sr. Presidente, lo que podría hacerse es transmitir la inquietud a la Comisión
Redactora para que quede como antecedente de interpretación.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Dictamen 125.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Hasta que los Municipios dicten su Carta Orgánica regirán las
siguientes disposiciones: a) El gobierno municial estará dividido en Poder Legislativo, Ejecutivo y de
contralor, en la forma establecida en esta Constitución y la ley que se dicte en su consecuencia; b) Los
Concejos Deliberantes estarán integrados por un número no menor de cinco miembros, ni mayor de quince,
elegidos sobre la base de uno a dos mil quinientos habitantes. Durarán en sus funciones cuatro años y se
renovarán por mitadas cada dos años. En la primera elección se sortearán los que deban cesar; c) El Poder
Ejecutivo estará a cargo de un ciudadano con el título de Intendente elegido a simple pluralidad de
sufragios. En el caso de empate se procederá a una nueva elección. Se requiere tener veinticinco años de
edad como mínimo. Durará cuatro años en sus funciones y podrá ser reelegido; d) La ley determinará las
atribuciones y funciones de cada Poder".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, quisiera que la Comisión me diera la interpretación de este
artículo, porque el sistema que hemos venido aprobando dice que más de dos mil habitantes se dictan su
Carta Orgánica y menos de dos mil habitantes son Comunas y se rigen por la ley. Entonces, si menos de
dos mil habitantes son Comunas y se rigen por la ley, cómo vamos a fijar una base de un Concejal por cada
dos mil quinientos habitantes? Y en el caso de que tengamos una Comuna que se presume que tiene
menos de dos mil habitantes, adjudicarle cinco Concejales y un Intendente me parece un tanto exiguo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, esta cláusula no deja de tener el carácter de transitoria.

— Esto solamente está regulando a aquellos Municipios de más de dos mil habitantes que, en
posibilidad de dictar su propia Carta Orgánica, tomará su tiempo para hacerlo y, en ese caso, adoptará ese
sistema de gobierno. Pero esta cláusula no tiene aplicación para aquellos Municipios que no tengan dos mil
habitantes, y que son las Comunas. Esto es lo que marca la existencia de este articulado.

— Hemos trabajado en la redacción de esta disposición, y tuvimos en cuenta algunas reuniones
mantenidas con representantes de varios Municipios de la Provincia —Valle Medio, Alto Valle, El Bolsón,
Bariloche—, quienes nos colocaron en la situación de opinar en el sentido de que el gobierno hace una
división entre departamento ejecutivo y departamento deliberante. Se trató de una buena experiencia que
ellos necesitaban poner en consideración atento a que durante todo este tiempo habían establecido —a
nivel de manejo administrativo y también a nivel del pueblo— la necesaria diferencia de atribuciones en el
manejo de la administración Municipal, comprendida por un departamento ejecutivo con el carácter de
Intendencia y uno deliberativo para todo lo relativo a la legislación dentro del Municipio. En función de este
pedido general que recibimos, y a pesar de que sabemos que hay otras Comunas que realmente no
estarían en condiciones de hacerlo, hemos esbozado y presentado a consideración de esta Convención
este sistema que no deja de ser transitorio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, voy a formular otra observación al presente Despacho, porque
entiendo que es de carácter interpretativo erróneo debido al distingo que se hace entre Comunas y
Municipios. Es decir que se presume que a partir del nuevo Texto Constitucional comenzaremos a distinguir
la calidad de Comuna de la de Municipio.

— El artículo impuesto dice "Hasta que los Municipios dicten su Carta Orgánica." Propongo que se
modifique el texto inicial por el siguiente: "Para los Municipios que dicten su Carta Orgánica".
Evidentemente, existe una contradicción —como bien lo expresara el Sr. convencional Aguilar— cuando
hace referencia a la proporcionalidad, es decir, un Concejo cada l500 habitantes; esto traerá dificultades
para aquellos que hoy tienen el rango de Municipio —aunque de segunda o tercera categoría— pero que
no tienen más de l500 habitantes. Por lo tanto, a mi entender el artículo tendría que empezar diciendo —
repito—: "Para los Municipios que dicten su Carta Orgánica...", y luego, toda la normativa que van a
establecer los Municipios que dicten su Carta Orgánica en función de tener las calidades y cualidades que
exige la norma. Esta observación me parece fundamental.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, voy a hacer algunas aclaraciones al convencional Sede.
En primer lugar, nosotros ya determinamos lo que es Municipio y lo que es Comuna: establecimos que
Municipio es el de una comunidad con más de dos mil habitantes. En segundo término, también
sancionamos la plena autonomía Municipal; por lo tanto, si se incorporara el Texto como plantea el
convencional Sede, estaríamos en contra de esa autonomía institucional que van a adquirir los Municipios
desde el momento que dicten su Carta Orgánica. Lo que se quiere hacer es establecer pautas para
aquellos Municipios, que por el solo hecho de serlo, y teniendo posibilidad de gozar de autonomía
institucional, no dicten su Carta Orgánica. Dado que esto podría ser salvado dictando otra ley de
Municipios, y ante los pedidos de estos, creemos necesario establecer ya en la Constitución la existencia
del bipoder. Pero esto no implica ninguna imposición para aquellos Municipios que dicten su Carta
Orgánica, los que podrán asimilar el concepto del bipoder o de Cuerpo Colegiado, como ocurre en la
actualidad.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr.convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, pregunto a la Comisión cuál es la razón por la cual este
artículo fija que se requiere tener 25 años para ser miembro de la Municipalidad, siendo que el Art. 8° que
aprobamos establece el requisito de tener 2l años de edad?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr.convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, la propuesta del Sr. convencional Aguilar está llena de
toda lógica. Lo que ocurre es que dentro de la Comisión, cuando trabajamos sobre esta Cláusula
Transitoria, analizamos más detenidamente la figura de quien va tener a su cargo el órgano ejecutivo de la
Municipalidad. Voy a dar los fundamentos por los cuales lo hicimos así. Entiendo que tendremos que
realizar una coordinación con la cláusula general, porque en cierta medida existe una colisión entre estas
dos cláusulas. Lo establecimos así porque creímos que la responsabilidad de quien debe llevar adelante el
Poder Ejecutivo Municipal requiere una calidad mayor que la de aquellos que están dentro del órgano
deliberativo, a la par de una experiencia mayor, es decir, la del ejercicio que le otorga la mayoría de edad,
que actualmente se adquiere a los 2l años. Ese fue el espíritu de esta Comisión. Tendremos que ver cómo
podemos compatibilizar esta norma o cómo podemos dejar sentado cuál fue el espíritu de la Comisión
dentro de esta discusión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr.convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, durante la discusión del artículo precedente, referido a
este mismo tema, presenté una objeción en cuanto al tema de la edad. Sugiero que —si la Comisión
acepta— hagamos una revisión de este artículo que hace referencia al requisito de la edad, y que fijemos
un límite de 25 años. Comparto los conceptos vertidos por el Sr. miembro informante de la Comisión en el
sentido de que los años otorgan cierto tipo de experiencia, más allá de los estudios cursados y de otros
aspectos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, aquí existe un problema, que se plantea desde el
momento en que nosotros no queremos invadir el campo de la autonomía. Entonces que quede constancia
dentro de los antecedentes de este artículo que en el espíritu de esta Convención no está la idea de
vulnerar la autonomía institucional establecida de antemano por la existencia de un bipoder.

Sr. Presidente: (Arias): Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, las cláusulas transitorias tienen como finalidad evitar la
existencia de baches y lagunas. Cuando se crea una nueva institución, que requiere una reglamentación
legal que no está dada en el derecho positivo, se hace necesaria la existencia de una Cláusula Transitoria
que fije un mecanismo de funcionamiento de esa institución hasta tanto no se dicte la ley. Pero aquí, en
lugar de evitar un bache o laguna, lo que hace es producirlo.

— En la Constitución vigente está establecido el principio de autonomía Municipal, con una división
de los Municipios en tres categorías, asignándole a la primera la facultad de dictar su propia Carta
Orgánica, es decir, la posibilidad de darse sus propias instituciones. Después, tenemos los Municipios de
segunda y tercera categoría, que son los que están regulados por la ley de Municipios.

— En la actualidad se pretende innovar en la materia, para salir del sistema de Comisión, que
entiendo que es mucho más moderno y, si no dio resultado fue por la falta de una reglamentación adecuada
y de praxis institucional. Ahora, queremos salir de este sistema, para pasar al de división de los poderes,
pero no contamos con una ley que contemple el supuesto de la existencia de un Poder Ejecutivo y un
Deliberativo.

— Entonces, me pregunto: Cómo se van a regular los Municipios si no tienen una ley específica que
lo reglamente? Señalo esto porque aquí se expresa que se dictan sus Cartas Orgánicas, pero no hace falta
sólo el dictado de una Carta Orgánica, sino también el de una ley que puede no darse, pero si no tenemos
una ley, cómo puede llegar a funcionar un Municipio? Porque lo único que se dice es que existe un Poder
Ejecutivo y un Legislativo bajo determinadas condiciones; pero cuales son las funciones del Ejecutivo y
cuales las del Legislativo? Qué atributos tienen? Evidentemente, existe un vacío legal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, para no entrar en una larga discusión sobre este tema,
le solicito al Sr. convencional Martínez que se remita al inc. d) del artículo, que hace referencia a la ley que
reglamentará las atribuciones y funciones de cada poder.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, pero quién nos asegura que la ley se vaya a dictar? Esto
tiene inconvenientes serios de carácter político, e implica un mal sistema para la elaboración de una
Constitución. Esto es un despropósito y atenta contra los principios que dijimos que íbamos a respetar.

— Por otra parte, existe un inconveniente político en el sistema de división de poderes, porque no me
imagino, por ejemplo, a la Comuna de Los Menucos con un Concejo Deliberante compuesto por cinco
miembros y con un Poder Ejecutivo. Entiendo que lo que se debe hacer es derogar el sistema de
comisiones vigente en la actual Constitución, pero no incurramos en el mismo error de los Constituyentes
de l957 estableciendo un sistema rígido; dejemos que lo haga la Legislatura, que será la encargada de ver
si es o no conveniente, porque la Provincia no tiene experiencias en este tipo de sistemas. Por ello, no nos
casemos con un sistema que puede resultar inconveniente.
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— Insisto, esto tendría aplicación a los Municipios más pequeños, a las Comunas. Que Los Menucos
tenga un Cuerpo de vecinos de cinco, siete o tres miembros, que cumpla funciones deliberativas y
ejecutivas al mismo tiempo, es mucho más adecuado que tener un Intendente y un Concejo Deliberante,
con los costos que esto supone y con las necesidades de un Municipio de esa magnitud.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, me sorprende que a esta altura del debate algunos
Sres. convencionales emitan algunas opiniones que supongan un replanteo general de todo el sistema
Municipal que hemos venido aprobando. Me parece un poco extemporáneo.

— Todos hemos dicho que las Municipalidades son autónomas, y lo ha dicho la Comisión. Hemos
elegido la autonomía. Ahora bien, por un lado, dice el convencional Martínez, habría que establecer la
posibilidad de que la Legislatura dicte normas sobre Régimen Municipal, pero además nosotros estamos
fijando normas sobre tal régimen.

— Si autonomía es "auto nomos", es decir, posibilidad de darse su propia norma, por lo dicho
anteriormente no son autónomas. Esto además fue recogido por un antiguo fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que señala que los Municipios no son autónomos, sino meras divisiones
administrativas.

— Este pensamiento de la autonomía Municipal —cuando se exacerba, como han hecho muchos
Municipalistas españoles ligados a una idea europea, con raíces en el falangismo y raíces en cierta
tradición también europea de distritos con su antecedente histórico en la división política de la Baja Edad
Media Europea, condados, marquesados, etc., nos lleva a algo que nosotros conocemos en sus
expresiones más absurdas, como es este nacionalismo Municipal que se escuda atrás de la autonomía
Municipal; esto es un esbozo de republiqueta, donde podemos hacerlo todo en nombre de la autonomía
Municipal. Y esto es algo desintegrador; atenta contra una concepción de Provincia. En su momento ocurrió
y nos costó muchos —espada en mano—, pero muchos años de lucha.

— Sí creemos que las comunidades tienen actividades propias, internas, que hacen a la vida
cotidiana de sus habitantes. Pero tampoco queremos una autonomía a ultranza que produzca como
resultado una Provincia invertebrada, sin normas comunes, donde hasta hace muy poco teníamos, por
ejemplo, trabajadores de distintos Municipios que haciendo exactamente las mismas tareas cobraban
diferentes salarios.

— Y aún hoy tenemos que luchar con muchas cosas absurdas, que son producto de esta especie de
administración estanca, compartimentada, donde un Municipio resuelve por sí y ante sí, sin una articulación
general. Por lo tanto, se da contra la pared —permítaseme la expresión— el razonamiento del convencional
Martínez sobre la autonomía Municipal.

— Ahora, obsérvese bien lo siguiente: tenemos una Ley General de Municipalidades, la N° 916,
tenemos normas que imponen actividad a los Municipios, incluso, en las postrimerías del régimen de facto,
en 1966/73, el entonces Gobernador dictó una Ley de Municipios —la N° 811—, finalmente modificada por
la Ley N° 1.957. Todas de carácter Provincial. Quiere decir que los Municipios no se dan sus normas, o al
menos no se dan sus normas fundamentales. Si a eso le sumamos los condicionamientos Constitucionales,
tenemos que señalar que no hay una autonomía verdadera en los Municipios. Las autónomas en nuestro
sistema Constitucional son las Provincias. Esto es lo que debemos señalar. Así es también como el
Federalismo lucha por la posibilidad de conseguir sus propias normas en: comunicaciones, minería, pesca,
energía, etc.

— Y cómo define la Constitución Nacional la autonomía de las Provincias? Lo hace a través del Art.
5°. Allí se precisa el gran marco en el cual las Provincias se deben dictar su propia Constitución. "Cada
Provincia Dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano..".

— Si nosotros fuéramos consecuentes con el principio de la autonomía Municipal, tendríamos que
decir algo parecido, y punto final, porque este tema se agota en un artículo. Pero asumamos una u otra
posición. No digamos que las Municipalidades son autónomas y por otro lado empecemos a imponer
limitaciones. Si decimos que lo son, que cada una se dicte su propia Carta Orgánica de acuerdo a los
principios de esta Constitución Provincial, respetándose el sistema republicano de gobierno y garantizando
dos o tres elementos que consideremos fundamentales.

— Y se agotó el tema de los Municipios, se agotó! Pero, evidentemente, en los actos no creemos que
son autónomos. Y me parece bien que lo pensemos así, porque no lo son. Si queremos, declaremos que
son autónomos. Está bien, es un requisito político pero no doctrinario ni académico.

— Digamos que son autónomos y señalemos dentro de la normativa los elementos que creemos
importantes. Si queremos hacer la excepción del Poder Ejecutivo, establezcámoslo mediante una pequeña
frase que diga que sin perjuicio de lo establecido en el artículo tal —será el artículo que señale las
características generales para integrar el gobierno Municipal—, el Poder Ejecutivo estará a cargo de un
ciudadano... y 25 años de edad. Pero este asunto se arregla con dos palabras. Lo que no se arregla con
dos palabras es tener claro esta categorización. Podemos decir que son autónomos, pero en la práctica no
lo son porque no se pueden dictar esa ley. Son o no son; enfrentemos el hecho concreto de que no lo son
en el sentido doctrinario de la palabra, más allá de que políticamente le reconozcamos autonomía. En el
sentido doctrinario de la palabra, repito, no lo son: legislemos sobre esta hipótesis para no meternos en
estos callejones que nos pueden llevar años.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, la aclaración que pedí al convencional Martínez era
porque él planteaba la duda de que en la Constitución iba a quedar algo sentado que no tenía una ley. La
advertencia era que más adelante, en el tratamiento del tema 6.29, se establece que las leyes que ordena



641

dictar esta Constitución en el Capítulo de Régimen Municipal y territorial, lo serán dentro del término de un
año de promulgada la presente. Esto en cierta medida está concatenado con el hecho de que esta situación
de modificación se establecía en el tema 6.27, que dice que lo preceptuado en los incisos anteriores tendrá
vigencia a partir de la próxima elección Municipal, pero por esta única vez todos los mandatos durarán dos
años. Es decir que de alguna manera el dictado de estos dos artículos tranquilizaba la preocupación que al
respecto podría tener el convencional Martínez en cuanto a que tuvieran asegurada la ley.

— Cuando escuchaba la exposición sobre este tema, me iba haciendo algunas reflexiones, porque
se habló de las bondades del Régimen de Comisión. No podemos decir que sea malo en sí, porque
realmente tiene algunas cosas buenas. Pero lamentablemente en nuestra Provincia, el Régimen de
Comisión, desde que se instauró en l957, no ha tenido el resultado que los Constituyentes de esa época
pensaban que iba a tener. Fundamentalmente, porque ha tenido la característica de ser de avanzada.

— Paralelamente, hemos celebrado dos reuniones con Municipios de la zona del Alto Valle Oeste y
parte del Alto Valle Centro, así como de la localidad de Choele Choel y todos los Municipios de la zona, que
unánimemente coincidieron en la necesidad de contar con el sistema de bipoder. Me llama a la reflexión el
hecho de que los Municipios de primera categoría, que han sancionado su Carta Orgánica, han establecido
el Régimen del bipoder. Es lógico que se presenten algunas circunstancias, dado que está en plena etapa
de experimentación.

— Creo que este sistema nace sin duda de la necesidad que plantea el actual Régimen Municipal. En
la mayoría de los Municipios, los regímenes de Comisión se han transformado prácticamente en un
Régimen de Ejecutivo disfrazado, porque le han otorgado al Presidente del Concejo Municipal facultades
extraordinarias que prácticamente lo convierten en un verdadero departamento ejecutivo. Muchos han sido
los problemas; por ejemplo, los Concejales no cumplieron con el verdadero objetivo que debe tener este
Régimen Municipal. Normalmente, todo se ha descargado sobre la figura del Presidente.

— Si hacemos una recorrida por todos los paredones que existen en la Provincia, nos vamos a
encontrar con que en la campaña política se habla de "Fulano de Tal" para Intendente, es decir que el
mismo pueblo tiene asumido el rol del Intendente.

— Sin duda, en la práctica el Régimen de Comisión ha demostrado que existe una fuerte tendencia a
actuar de la misma manera que si fuera un Régimen Ejecutivo y Deliberativo.

— Evidentemente, surge la necesidad de la implementación de un nuevo sistema, pero la Comisión
no ha querido dejar planteada la posibilidad de que aquellos que se dicten su propia Carta Orgánica opten
por el sistema. En este sentido, me animo a decir que sin ningún tipo de dudas el noventa y ocho por ciento
—por no decir el ciento por ciento— va a optar por el Régimen de Ejecutivo y Deliberativo, porque la
experiencia nos ha ido marcando esta tendencia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, el Sr. convencional Aguilar ha efectuado una
observación que no fue contestada por la Comisión, pero que ha sido receptada por nosotros, con lo cual el
inciso quedaría redactado de la siguiente manera: "Los Concejos Deliberantes estarán integrados por un
número no menor de 3 miembros ni mayor de 15".

— Por otra parte, también se ha receptado una observación realizada por el Sr. convencional Ponce
de León, con lo cual al inc. c) se le efectúa el siguiente agregado: "...sin perjuicio de lo establecido en el Art.
9°, se requiere tener 25 años de edad como mínimo.". El número de "Art. 9°" quedará sujeto a la revisión
que realice la Comisión Redactora.

— Sr. Presidente, la Comisión ha querido receptar todas las inquietudes que hemos recibido en los
distintos Municipios a los que hemos concurrido, y la mayoría de ellas estaban dirigidas a la posibilidad de
poder llevar a la práctica el sistema de bipoder. Asimismo, estamos seguros que la Cláusula Transitoria va
a ser de poco uso, porque es intención de la Comisión que los Municipios hagan uso de la autonomía
institucional y se dicten sus propias Cartas Orgánicas, adoptando el sistema que crean más conveniente
para el desenvolvimiento de sus Municipios.

— En este sentido, considero que no estamos vulnerando ningún principio en lo que hace al
municipalismo. Por el contrario, creo que incorporamos nuevos ingredientes que pueden ser tomados en
cuenta o no para el ejercicio del gobierno.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, si bien a esta altura del debate ya se ha dicho casi todo,
tengo que referirme a una manifestación que se ha hecho con respecto a que este Proyecto establece un
sistema rígido. Aquí no existe ninguna rigidez, porque los Municipios serán reconocidos como tales, los que
quieran seguir con el régimen de Comisión dictarán su propia Carta Orgánica y los que no quieran dictar su
propia Carta Orgánica tendrán la posibilidad de adherir al Régimen de la ley que habrá de dictarse.

— Eso también está previsto: que se dicte una nueva ley Orgánica de acuerdo con la división de
poderes dentro del año. Por otra parte, de acuerdo con opiniones recogidas por la Comisión en el seno
mismo de los Municipios, ellos quieren la división de poderes. De todas formas, no es algo que se imponga
a todos los Municipios. Está en ellos aceptarlo o no, por las facultades que tienen de dictar su propia Carta
Orgánica.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, yo creo que esta Convención tiene que dar soluciones
concretas y reales, conforme al clamor de la Provincia y sus Municipios. Nosotros tenemos que escuchar a
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ellos. Me consta que los integrantes de la Comisión han recorrido los distintos Municipios de la zona y
existe una opinión unánime en el doble Poder. Por lo tanto, apoyo lo dictaminado por esta Comisión.

— Además, todos los que deseen seguir con el otro sistema podrán hacerlo, porque queda abierta la
posibilidad de que se dicten su Carta Orgánica.

Sr. convencional Hernández: Pido la palabra para una Moción de Orden.

Sr. Presidente: (Arias). Para una Moción de Orden tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, creo que el tema ya ha sido suficientemente debatido,
por lo que mociono concretamente para que se pase a votar.

Sr. convencional Martínez: Pero debe ser con Lista de Oradores, como dice el Reglamento.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

— Por Secretaría se da lectura al Art. 53° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Rodríguez). "Art. 53°. Con excepción de los miembros informantes de la Comisión,
los convencionales sólo podrán hacer uso de la palabra una sola vez. Los miembros informantes de
Comisión, el autor del Proyecto y los representantes de cada Bloque político podrán hacer uso de la palabra
durante una hora. Los miembros informantes de la Comisión podrán rebatir conceptos por una sola vez y
con un tiempo máximo de media hora. Los demás convencionales podrán rectificar aseveraciones
equivocadas que se hayan hecho sobre sus palabras, con un tiempo máximo de diez minutos. Agotada la
discusión o comprobada la falta de número para votar en general el Proyecto, automáticamente quedará
cerrado el debate.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia considera que el Sr. convencional Martínez ha hecho uso de
la palabra como autor del Proyecto.

Sr. convencional Pagliaricci: No es autor.

Sr. convencional Albrieu: Es co—autor y han hablado otros.

Sr. Presidente: (Arias). El artículo del Reglamento que acaba de ser leído dice que cuando el cierre
del debate se promueva como moción, debe ser con Lista de Oradores.

Sr. convencional Martínez: Quiero hacer uso de la palabra conforme lo dispone el Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). De acuerdo, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, se ha dicho aquí que el sistema de Comisión entiendo yo,
es un sistema de avanzada; no ha dado buenos resultados.

Sr. convencional Albrieu: En calidad de qué habla?

Sr. Presidente: (Arias). Sobre el Proyecto.

Sr. convencional Albrieu: Y quién lo firma?

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión, por unanimidad.

Sr. convencional Albrieu: Pero cómo puede ser que hable en calidad de coautor si está hablando en
contra del Proyecto?

— Risas.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Martínez: Evidentemente, si las cosas van mal en Cipolletti, no se debe al sistema
sino a la gente que vive allí.

— Sr. Presidente, Ud. debe ejercer su autoridad y poner orden en la sala para que me dejen hablar
tranquilo. Acá hay gente que interrumpe al orador, siendo que la Presidencia debería velar por que ningún
orador sea interrumpido.

— Se ha dicho que el sistema de Comisión es inadecuado y que no ha dado resultado. Es cierto que
no dio resultado, pero la causa fue la continuidad de gobiernos con mentalidad autoritaria y centralista. No
me refiero exclusivamente a los gobiernos militares, que desde luego hacen desaparecer todo Cuerpo
Deliberativo Colegiado; también me refiero a otros gobiernos con mentalidad autoritaria y centralista del
poder en el estricto sentido de la palabra.

— El sistema de Comisión es de avanzada, y su utilización se está ampliando en muchos países.
Tiene la ventaja de que permite una verdadera convivencia cívica. Allí se trata de un grupo de vecinos que
responde a distintos Proyectos políticos pero que en definitiva todos trabajan aunados en la deliberación y
en la ejecución de políticas para la comuna. Se trata de un sistema que permite una vigencia más
adecuada del sistema democrático. Desde luego, no está en juego el paternalismo, que es uno de los
males que vivimos en nuestro País. La sociedad de la que formamos parte tiene un comportamiento
emotivo y busca líderes, que en cierta medida son los causantes de que la democracia no exista en la
forma en que debería existir.

— Este sistema con integración de representantes de distintos Partidos Políticos, con Proyectos
distintos no puede prosperar en un sistema de Comisión. La existencia de un hombre providencial que
asegure a todos la satisfacción de sus necesidades, tiende a que muchas veces se busque el voto, más
que la realización de un buen gobierno. El sistema de Comisión permite ejecutividad porque impide que la
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ejecución de las políticas pueda estar trabada por Concejos que, en la discusión de las ordenanzas o de las
normas más importantes que tiene un Municipio, demore su realización.

— Por otra parte, tiene la conveniencia de un menor costo. Desde luego que la idea del menor costo,
en un marco donde lamentablemente la mayor parte de la dirigencia política quiere mayores estructuras y
más cantidad de cargos, evidentemente no pesa. Pero sí pesa para el habitante de la Comuna, quien debe
pagar tasas y contribuir con su patrimonio al sostenimiento del Estado.

— Pero aquí no debemos hablar de la conveniencia de uno u otro sistema sino sentar principios
básicos y dejar que estos sistemas puedan ser llevados a la práctica para decidir cuál es el más
conveniente. Pero lo que se está haciendo aquí es asumir una actitud de soberbia, al igual que lo hicieron
los Constituyentes de l957 que —como quien habla— creyeron en la conveniencia del sistema de Comisión
por sobre el de bipoder. Fueron soberbios en la medida en que lo introdujeron en la Constitución sin permitir
que los Legisladores posteriores pudieran modificarlo.

— Aquí pareciera que existe una "vendetta". Se cree en la conveniencia de un sistema de bipoder, es
decir, de división entre Poder Ejecutivo y Legislativo, cuando no se tiene experiencia acerca de si el sistema
es o no es bueno porque —como dijera el convencional Córdoba—, está en plena etapa de
experimentación. No obstante, se comete la soberbia de estamparlo en una norma que tiene una verdadera
rigidez. Porque por más que se diga que aquellos Municipios que pueden dictar sus Cartas Orgánicas
tienen plena libertad para adoptar uno u otro sistema, lo cierto es que los Municipios y Comunas más
pequeños no tienen posibilidad de elección, como tampoco la tendrán los Legisladores.

— Si esto se vota, cometeremos la misma torpeza que los Constituyentes de l957. Cometeremos la
soberbia de establecer en el Texto Constitucional una idea que hoy tenemos, sin dejar que por medio de la
Legislatura se adopte el sistema que la praxis diga que es más conveniente. Porque no ha habido práctica
de división entre Poder Ejecutivo y Legislativo, salvo un sistema que ha estado mucho más allegado a éste:
me refiero al de las intervenciones de los gobiernos militares. Si es eso lo que desean, allá los Sres.
convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, en mi anterior exposición dejé perfectamente aclarado que
la idiosincrasia de nuestro pueblo no permitía la imposición del sistema de división de poderes. Puede ser
que los rionegrinos tengamos algunos genes de menos, pero esa es la realidad.

— Podría decir muchas cosas más acerca de las bondades del régimen de división de poderes, pero
ya se ha debatido mucho y, además, aquí se cierra la Lista de Oradores. Además, mi postura no es
compartida por el miembro preopinante, dado que sostiene que quienes estamos a favor de este sistema
tenemos alguna concomitancia con los regímenes de facto.

— Puedo asegurar que eso no es así. Todos los que estuvimos desde l983 en adelante fuimos
elegidos directamente por el voto del pueblo. Eso es lo que marca la soberanía y lo que nos deja tranquilos
para poder volcar nuestra humilde experiencia. Por ello, adelanto mi voto afirmativo y me quedo tranquilo
de no haber cerrado las puertas —a través de la expresión de la Comisión— a quienes dicten su propia
Carta Orgánica.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, como presidente de la Comisión Redactora tengo una duda
que me gustaría que me la aclaren para que no haya problemas.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, a efectos de que el Sr. convencional Srur pueda aclarar
su duda, invito al Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio en las bancas.

— Luego de unos intantes dice el

Sr. Presidente. (Arias): continúa la Sesión.

— Se va a votar el Despacho de Comisión.

— Resulta afirmativa.

— Se han registrado 28 votos por la afirmativa y 2 por la negativa. En consecuencia, queda aprobado
el Despacho, que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que sea girado a la Comisión Redactora.

— En consideración el Dictamen 122.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Cláusula Transitoria. Artículo: En un plazo de un año, a partir
de la sanción de la presente Constitución, los Municipios podrán comenzar a percibir el impuesto
inmobiliario coparticipando a la Provincia de acuerdo a la Ley Convenio que se dicte sobre la materia de
acuerdo al artículo de esta Constitución.".

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Queda sancionado el Dictamen, que pasa a integrar parte del Texto Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.
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Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, quiero formular una aclaración sobre el Dictamen que
acabamos de aprobar para que sea tenida en cuenta por la Comisión Redactora.

— Estoy de acuerdo con el Despacho, pero el impuesto al que hace referencia se vincula con
algunos que cobran los Municipios más grandes. Por ello, sugiero a la Comisión Redactora que busque una
redacción que haga referencia a los impuestos vinculados a la tierra, porque de esa manera vamos a
beneficiar a los Municipios más chicos.

Sr. Presidente: (Arias). Sugiero que la Comisión Redactora tome en cuenta la sugerencia del Sr.
convencional Martínez.

— En consideración el Dictamen 124.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Los Municipios que a la fecha de la sanción de esta
Constitución estuvieran reconocidos como tales aún cuando no alcancen el mínimo de habitantes que ésta
establece conservarán su carácter de Municipio.".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, sobre este Despacho tengo una duda porque,
evidentemente, los Municipios que están organizados y que pueden tener la posibilidad de reestructurarse
son los Municipios de segunda. Entonces, cuando dice: "...conservarán su carácter de Municipio", no será:
"de Comuna"?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, nosotros hemos aprobado un artículo dentro del
Régimen Municipal por el que establecemos que para ser Municipio se requiere como mínimo la cantidad
de dos mil habitantes. Pero nos encontramos con una realidad; tenemos muchos Municipios importantes y
muy queridos, por ejemplo Maquinchao, que no cuenta con esa cantidad de habitantes. Por lo tanto, la
aplicación de la norma ya votada significaría el retroceso de esos Municipios; Municipios que tienen una
larga trayectoria en lo que se refiere al ejercicio de la vida institucional Municipal. Por eso creemos que
esos Municipios tienen que seguir conservando esas características, razón por la que establecemos esta
disposición transitoria, esto no quiere decir que esos Municipios ya reconocidos con su propia autonomía
pierden las características de tales. Por el contrario, la conservan. Y están en las mismas condiciones que
aquellos que tienen el mínimo requerido de dos mil habitantes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, hay dos Municipios rurales, como El Cuy y Valle Azul,
en donde no se hicieron elecciones de autoridades, que fueron reconocidos como tales por la Legislatura.
Creo que esto no debe ser ignorado por la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, quiero saber si estos Municipios se llamarán así, como algo
denominativo, o tendrán las facultades de dictarse su propia Carta Orgánica a pesar de no tener dos mil
habitantes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, en ambos casos la contestación es afirmativa. Nosotros no
establecemos de qué modo son creados los Municipios. Puede ser que sea por ley. Por lo tanto, esos
Municipios también están incorporados dentro de esta cláusula.

— Y en cuanto a la pregunta del convencional Irigoyen, ellos tienen el carácter de Municipios y no de
Comuna.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional de la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Estos dos Municipios tenían un ámbito poblacional cuando fueron
creados —lo cual no creo que haya variado mucho— que oscilaban entre quinientos y setecientos
habitantes. Por lo tanto, me preocupa la integración del gobierno Municipal.

Sr. convencional Matus: Ud. se refiere a la cantidad de integrantes del Concejo?

Sr. convencional De la Canal: Así es.

Sr. convencional Matus: Mientras no se dicte su Carta Orgánica se regirá por la cláusula que
aprobamos anteriormente, con tres como mínimo y con quince como máximo. Si en el ínterin dicta su propia
Carta Orgánica, podrá entonces fijar la cantidad de Concejales que estime necesario.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa, por unanimidad.

— Ha quedado aprobado el Dictamen 124 que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde
que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Dictamen 115.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, este tema corresponde a la Comisión 5. El Art. 62° está
dentro de lo que es Régimen Financiero y si se observa el segundo párrafo se podrá notar que habla de los
organismos descentralizados, y no creo que se refiera a los Municipios sino a los Provinciales.
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— Para seguir en forma organizada el tratamiento de este tema se debería dejar este artículo para
considerarlo oportunamente junto con el Régimen Financiero.

Sr. convencional Matus: Debe entenderse que este artículo tiene dos partes. La primera se refiere
pura y exclusivamente a las Municipalidades.

— Nosotros hemos aprobado el inc. b) del Tesoro Municipal, donde establecemos que las
Municipalidades tienen la facultad de crear impuestos. Entonces, lo que proponemos es que este Art. 62°
recepte este otro que ya aprobamos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: El Dictamen es exactamente igual. A los efectos de una mejor organización,
el tema debe tratarse dentro del Régimen Financiero. La idea es de no complicar a la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Seguramente este Proyecto fue enviado a varias Comisiones.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, teniendo en cuenta que el primer párrafo de este artículo
prácticamente está repetido en la parte referida a Tesoro Municipal, sugiero que la Comisión 5 lo enuncie
de esta manera: "Las Municipalidades y los organismos descentralizados podrán ser facultados...",
eliminando el primer párrafo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, voy a hablar en mi carácter de miembro informante y
autor del Proyecto que está en discusión. La Comisión presta conformidad a lo expresado por el
convencional Bernardi en el sentido de que es claro que es inherente tanto a los Regímenes Especiales
como al Régimen Municipal. Lo que ocurre es que la primera parte del artículo tiene una coherencia lógica
con lo que venimos tratando, y estamos en desacuerdo con que se lo mezcle con los entes
descentralizados, porque existe un principio. Lo establecido dentro del Régimen Financiero es el principio
general que está basado en el funcionamiento y cumplimiento de los fines y actividades que le son propios
a los Municipios; por lo tanto, solicitamos que esta primera parte del artículo quede tal como está.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, debo recordar que la Convención había adoptado el
mecanismo de que en el supuesto de que existan Despachos similares o con artículos iguales, se los
aprobara en una Comisión y luego en la otra, para que después lo compatibilice la Comisión Redactora. Así
lo hicimos con tres o cuatro Dictámenes de la Comisión 4, que también estaban reiterados en la Comisión
5.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Dictamen ll5, que ha quedado reducido a la mitad, ya que la
otra mitad corresponde a otra Comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado aprobado el artículo en la forma propuesta por la Comisión, y
pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Dictamen l23.

— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario (Rodríguez): Dice así: "Cláusula Transitoria. A fin de garantizar el respeto a la voluntad
popular en todos los Municipios de la Provincia, se estatuye que en la próxima renovación de Presidentes
de los actuales Concejos Municipales deberá presidir dichos Cuerpos el Concejal que hubiere encabezado
la lista más votada en las últimas elecciones Municipales.".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, esta Cláusula Transitoria tenía una observación; por lo
tanto, quiero ser informado por la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, es cierto que los Sres. convencionales Irigoyen y Reyes,
juntamente con los Sres. convencionales Aguilar y Arturo, presentaron una observación a esta cláusula. La
Comisión no ha emitido Despacho ni aceptándola ni rechazándola, sino que la trae al Recinto para su
discusión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, nosotros sostuvimos que esta cláusula no se compadece
con el actual Régimen Institucional, lo que podría acarrear serios inconvenientes para mantener las
instituciones hasta tanto sea la ley quien lo determine en un orden irrestricto y que no vayan a venir
problemas que comprometan a seguir bajo un sistema institucional que lleva a intervenciones.

— Considero que este tema debe tener el debate que se merece, para poner en práctica los
derechos adquiridos, porque así lo establecieron los electores el 6 de septiembre.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, quiero aclarar el sentido de esta Cláusula Transitoria, dado
que hace muy pocos momentos hemos aprobado criterios distintos, en función de que existe un Ejecutivo y
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un Legislativo en todos los Municipios. Este criterio tiene sus fundamentos en el respeto al gobierno de las
minorías. De esta manera, queremos terminar con los acuerdos que se hacen a espaldas del pueblo,
cuando indirectamente se eligen a los gobernantes. Entiendo que con la Constitución que estamos
considerando vamos a terminar con estos intermediarios que siempre, o a veces, hacen de la voluntad
popular un olvido. Creo que es el momento de ponerle fin a todo esto. Así lo entendieron quienes firmaron
el Despacho sobre la Cláusula Transitoria elaborado por la Comisión 8.

— Entonces, para ser coherentes con lo que hemos aprobado anteriormente, solicito al Cuerpo que
le dé la importancia que tiene, para que en el próximo período pongamos en práctica el criterio sobre el cual
se basa esta Constitución. De esta manera, se van a respetar a las mayorías y terminaremos con los
intermediarios, que aparecen en cada elección de Intendente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, coincido con lo que ha expresado el Sr. convencional
Casas, porque comparto la idea de que esta transitoriedad va a terminar con quienes pactan a espaldas del
pueblo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano: Sr. Presidente, solicito un cuarto intermedio de cinco minutos para
poder reunirme con mi Bloque.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento general.

Sr. Presidente: (Arias). En consecuencia, invito a los Sres. convencionales a pasar a un breve cuarto
intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— En consideración el Dictamen 123.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Hay una observación hecha a la Cláusula Transitoria en el folio 203.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, no consigo desentrañar el sentido de esta
observación, porque quienes la formulan son defensores de la voluntad democráticamente manifestada por
el pueblo. De tal manera que me parece que no puede hacerse esta observación desconociendo las
características de la elección Municipal en esta Provincia.

— Yo he recorrido toda la Provincia en campañas electorales, como seguramente lo ha hecho Ud. Sr.
Presidente, y he visto permanentemente que quien encabeza la lista de los partidos es publicitado como
Intendente.

— Esta ha sido una constante en todas las elecciones de todos los pueblos de esta Provincia. Nadie
puede desconocer que cuando los partidos arman sus listas colocan en primer lugar a quien va a ocupar la
Presidencia del Concejo en caso de que ese partido triunfe en las elecciones. Quién ganó las elecciones
municipales en Ingeniero Jacobacci el 6 de setiembre? La Unión Cívica Radical. Quién encabezaba la lista
de la U.C.R.? El convencional Buyayisqui.

— Aplausos.

— Quién es el presidente del Concejo Municipal de Ingeniero Jacobacci? El convencional Buyayisqui.

— En todos los Municipios el Presidente del Concejo Municipal es quien encabezaba la lista del
partido que ganó las elecciones, a excepción de dos casos en esta Provincia.

— Quién ganó en mi pueblo, General Roca, el 6 de setiembre? La Unión Cívica Radical. Quién es el
Presidente del Concejo Municipal? El que encabezaba la lista de la U.C.R. Quién ganó en la futura capital
de todos los argentinos? El Partido Provincial Rionegrino, y quien encabezaba la lista de este partido es
quien hoy ocupa la Presidencia del Concejo Municipal.

— Aplausos.

— Se ha dicho que el partido que gana es el que pone el Presidente del Concejo, porque es el más
votado. Además, cuando votamos, todos sabemos que estamos eligiendo a un hombre para ocupar un
cargo. El que encabeza la lista del partido es quien queremos que sea Presidente del Concejo, y a quien
tenemos visualizado que va a ser Intendente. Por eso es correcta la división de poderes, ya que se ajusta a
nuestra idiosincrasia. Nosotros decimos: "Fulano de Tal para Intendente" aunque no sea elegido
precisamente para Intendente sino para Presidente del Concejo; pero ésta es la fórmula popular que se
visualiza inmediatamente.

— No creo que la observación formulada sea justificada; está hecha suponiendo que la futura política
de los rionegrinos no existirá. Cuando señalamos el respeto a la voluntad popular también señalamos que
un hombre que fue cabeza de lista ha sido nominado para Presidente del Concejo. Puedo decir que ésta
fue la decisión real del pueblo, más allá de lo formal y de las consideraciones jurídicas. Esto es lo que hay
que defender, y lo estamos haciendo ahora, porque quien encabezaba la lista fue elegido para Intendente.
Y lo defendimos la otra noche, cuando dijimos que los Diputados son elegidos para tales y no para
Vicegobernadores. También defendimos la voluntad popular tal como se expresa. No queremos violentar
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absolutamente ninguna situación. No nos parece que se pueda hablar de desborde institucional en el
respeto irrestricto a la voluntad popular. Ya hemos visto qué sucede cuando nos es adversa la voluntad
popular. Por eso queremos respetar la voluntad popular y convalidar el voto directo.

— Hemos hecho un gran esfuerzo, y lo digo desde un partido que integra un movimiento que
realmente lo realizó con el fin de seleccionar su dirigencia. A nivel Nacional, y ahora a nivel Provincial, la
decisión de las máximas autoridades del partido ha establecido el voto directo para las elecciones de los
candidatos. Y ahora estamos votando algo, y no debiéramos estar haciéndolo. Pero lo hacemos en función
del respeto a la voluntad popular. Y no deben caber dudas de que gane o pierda el que sea dentro de mi
partido en l989, vamos a estar todos junto al ganador, porque vamos a respetar la voluntad popular, que es
un principio insobornable.

— No podemos acomodar los principios a nuestras conductas; al contrario, los hombres de bien
acomodan sus conductas a los principios: primero definen sus principios y luego los ajustan a sus
conductas. No se puede llevar dobles contabilidades, pagando impuestos por un lado y por el otro yendo a
la Asamblea de Accionistas.

— Vamos a respetar la voluntad popular o no? Vamos a votar en contra de un artículo que señala
que se debe garantizar el respeto a la voluntad popular en los Municipios de la Provincia? Claro que liviana
o banalmente se puede decir que sí. Pero hay que decirlo en voz alta; hay que decir en voz alta que
estamos votando en contra de la voluntad popular para que se sepa que ésta es buena cuando nos hace
ganar elecciones y es mala cuando perdemos. Y entonces qué hacemos? Corremos a la puerta de los
cuarteles.

— No queremos que esto pase más, Sr. Presidente, porque incluso perdiendo elecciones con la
voluntad popular, aunque no tengamos el Gobierno, no queremos el golpe. Aún sufriendo las inclemencias
de una política satánica y sicodélica estamos del lado de la voluntad popular. El pueblo sabe rectificarse, y
el 6 de septiembre es una muestra clara de que la voluntad popular es sabia; la voluntad popular no se
hipoteca. Yo sé que nos van a decir: "pero en Tucumán ganamos nosotros y, sin embargo, el Gobernador
es peronista". Pero lo votaron los peronistas, no hubo ninguna componenda rara con otras fuerzas. Los
peronistas se dividen en las elecciones, pero se juntan en el Colegio Electoral, porque siguen siendo
peronistas. No hay un solo voto que no haya sido peronista. Algunos, sobre todo los que perdieron en el
Colegio Electoral, andaban coqueteándole al general de la época en que Tucumán era "Terrabussi",
olvidándose de la democracia y de la represión, porque lo único que les interesaba eran los votos de Bussi,
para ganarle a los votos peronistas que —reitero— eran todos peronistas.

— Por otra parte, y a modo de ejemplo, debo decir que las Constituciones que reivindican la voluntad
popular proponen la elección directa. Esto lo seguimos sosteniendo para que no piensen que son
cuestiones que cambian con la coyuntura, como les gusta decir a los analistas. En 1949 los Senadores se
elegían por voto directo. El Presidente y el Vicepresidente de la República eran elegidos en el Colegio
Electoral, como hoy nos impone la Constitución de 1853, por simple pluralidad de sufragios, tomando al
País como Distrito Unico. En 1949 tanto Senadores como Diputados eran la expresión genuina y clara de la
voluntad popular. Quienes no aprecian estas cosas, es porque las miraban desde el agujerito chiquito del
interés coyuntural. Dicen que la Constitución no se reforma porque lo único que se busca es la reelección
del Presidente de la República.

— Sr. Presidente, nosotros apoyamos la reelección y hace seis meses perdimos una. Nosotros no
nos manejamos con coyunturas. Tenemos un Gobernador que no es de nuestro partido y hemos aprobado
igual la reelección. En consecuencia, este no es un problema de coyuntura; no es un problema de bazar; es
una línea de pensamiento y una doctrina. Y en esta doctrina ocupa un lugar central el respeto a las fuerzas
y a la decisión y voluntad popular.

— No queremos hablar de la soberanía sin incluir a las Malvinas, porque eso sería a la soberanía del
pueblo. Es fácil hablar de soberanía territorial, porque hasta los dictadores lo hicieron, pero a estos últimos
les cuesta reconocer la soberanía popular. Nosotros no queremos dividir soberanía, porque ésta, como la
lealtad, es una sola. Por ello, la soberanía es también la soberanía de la voluntad popular.

— A esa soberanía la queremos consagrar en este artículo en el marco de los Municipios, a los que
tanto se ha ensalsado como cuna de la democracia, y escuela de virtudes democráticas. Pero a la hora de
la verdad, los que hablan de la República y de la democracia resulta que vienen a consagrar maniobras que
gambetean la voluntad popular.

— Este sistema de Comisión establecía el Colegio Electoral Municipal, pero con la intención de que
si algún candidato peronista se filtraba, la competencia en el Concejo Municipal le quitaba la posibilidad de
ser elegido Intendente. Quien lo ha hecho se equivocó, porque el que gana tiene derecho a conducir. Eso lo
dijo alguien que fue un dirigente importante de la Unión Cívica Radical; alguien que antes de morir pudo
abrazarse con quien había sido su enemigo de toda la vida; alguien que tuvo el honor —y nos hizo el honor
a todos— de hablar frente al amigo muerto, como él lo calificara. Ricardo Balbín señaló que quien gana
gobierna y que el que pierde ayuda. Pero ahora resulta que el que pierde hace trampa para gobernar y el
que ganó hace todo lo posible para que el otro no gobierne.

— Entonces, como queremos garantizar el respeto por la voluntad popular, expreso que vamos a
levantar la mano por la afirmativa aquellos que creemos que la voluntad popular debe ser garantizada en
los Textos de nuestra Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el convencional que me precedió en el uso de la palabra
solicitó que si alguien está en contra del Dictamen —que él interpreta que es un reconocimiento a la
voluntad popular, base insoslayable del Sistema Democrático— que lo diga en voz alta. Personalmente no
tengo inconvenientes en decir en voz alta que voy a votar por la negativa, y lo haré por respeto al mandato



648

popular. Estimo que todos los que estamos en este Recinto fuimos elegidos para reformular una
Constitución Provincial, para fijar las bases institucionales de nuestra Provincia y para fijar un programa de
futuro. No hemos sido electos para resolver alguna cuestión coyuntural ligada con la interna de un partido
político.

— Votaré por la negativa por respeto a la Constitución y a las leyes, porque es mentira que se pueda
ser democrático cuando se violan sus normas, porque es mentira que puede haber libertad, democracia,
participación de la gente, y respeto mínimo por la convivencia ciudadana, si no se respetan los patrones
legales que los pueblos legítimamente se otorgan.

— Votaré por la negativa por respeto a los Poderes locales y a una autonomía en la que yo creo,
aunque a algún convencional no le guste porque quiere gobiernos centralistas, porque esté acostumbrado a
la obediencia debida y le gusta la concentración del poder. A mí no me gusta la obediencia debida. A mí me
gusta que los pueblos se organicen desde abajo. Respeto a los Poderes Locales y respeto al pueblo que
elige esos Poderes Locales. Nuestra Constitución no ha establecido el sistema del doble Poder. Nuestra
Constitución ha establecido un sistema por el cual los partidos políticos presentan candidatos, los que entre
otras facultades tienen la de elegir un Presidente del Concejo e incluso renovarlo anualmente. Obsérvese
como es que no se elige un Intendente, que año a año se debe renovar la figura del Presidente del
Concejo.

— En nuestra Provincia, muchas veces se dio el caso de que accedió a la Presidencia del Concejo
Municipal un representante de un partido político que no obtuvo la mayoría de votos en la elección,
simplemente, los Concejales electos, en ejercicio de facultades propias, decidieron finalmente la cuestión.
Sin ir mucho más lejos, en el año 1985 la Comuna de Darwin fue presidida por un Concejal del Partido
Provincial Rionegrino con el apoyo del Frente para la Victoria, cuando quien había obtenido la mayoría fue
la Unión Cívica Radical. Y a mí no se me ocurre poder calificar a ese Presidente del Concejo electo y a los
Concejales que dieron su voto, como violadores del mandato popular, ni mucho menos de tramposos. No
creo que hayan hecho trampa para gobernar. Han hecho uso de las facultades que la Constitución les
otorga. En nuestra Provincia tenemos dos Concejos Municipales presididos por quienes no pertenecen al
partido político que obtuvo mayor cantidad de votos. Es el caso de los Municipios de Comallo y Chimpay, y
no se me ocurre decir que quienes votaron por el Presidente del Concejo hayan violado el mandato popular
o estén haciendo trampa para gobernar.

— Pero para qué ir a otros ejemplos de la Provincia si yo puedo ir al caso de mi ciudad? Como bien
ha dicho el Sr. convencional Ponce de León, en General Roca ganó el Radicalismo. En el Concejo
Municipal tenemos mayoría propia y el Presidente es el Dr. Saint Martin. Pero también en General Roca
elegimos convencionales Municipales y los partidos políticos que allí compulsamos llevamos candidatos
para la Presidencia de esa Convención. Recuerdo que el Partido Provincial Rionegrino hacía propaganda
con el Dr. Mira Trabalón, la Unión Cívica Radical con Bou Abdo y no recuerdo el nombre del candidato del
Frente para la Victoria, porque lo único que recuerdo de la propaganda del Frente para la Victoria era que
su voto por el Presidente del Concejo era el voto por la Capital. Y en la ciudad de General Roca, Bou Abdo,
que ganó al obtener más votos, no resultó electo, y en su lugar se nombró a quien lamentablemente
falleciera; algo triste para la vida institucional de esta Provincia y para la vida de General Roca, así como
para quienes teníamos amistad con él; me refiero a Fernando Bajos. Y yo jamás podría calificarlo de
tramposo o de violador del mandato popular. Fue un hombre que dio su vida por la vigencia de la
democracia, y alguien que hizo eso no merece los calificativos que tan livianamente algún convencional le
hiciera en este Recinto.

— No recuerdo todos los nombres de los convencionales Municipales de General Roca; no obstante
ello quiero recordar a algunos de ellos, a quienes no podría calificar ni de tramposos ni de violadores del
mandato popular. Recuerdo, entre otros, a Carlos Gadano, Larraulet, Mira Trabalón y Hernández, hermano
de quién nos honra con su presencia en esta Convención.

— En nuestro sistema elegimos Concejales y ellos tienen plena libertad para elegir un Presidente del
Concejo Municipal, año a año; y si en la mente del pueblo, que votó a esos Concejales, estuvo la idea que
el Presidente del Concejo fuera uno determinado, ese pueblo tiene remedios adecuados.

— Ese remedio es la revocatoria popular, que por suerte está reglamentada en el Orden Municipal y
se puede aplicar ya mismo. Y es el pueblo quien tiene la obligación de implementarla si es que quienes ha
elegido se convirtieron en tramposos o están violando su mandato popular. Pero somos nosotros, que
representamos al pueblo de Río Negro, —y no el pueblo de un Municipio determinado— quienes debemos
inmiscuirnos en los asuntos locales. Esto podrá estar en la idea de algún partido político, pero jamás lo
estuvo ni lo estará en el pensamiento de la U.C.R., porque somos profundamente federalistas, así como lo
somos en el orden Nacional —un ejemplo de esto es el traslado de la Capital Federal—, también lo somos
en el orden local. Respetamos la autonomía de los Municipios porque respetamos las instituciones y
permitimos que ejerciten las normas que establecen la Constitución y las leyes en resguardo de sus
facultades.

— Con este alegato quiero llamar a la reflexión de los Sres. convencionales. Voy a citar un ejemplo
que nos es muy caro: el de la gobernación de Tucumán. Se ha dicho que había dos partidos que en
realidad eran uno mismo. Si esto fue así, se dividieron simplemente para obtener más votos. Esto hace
confundir al electorado y constituye una trampa.

— Pero en realidad no se trataba de esto; sino de dos programas de ideas confrontados. Entonces,
la no elección del doctor Chebaia como Gobernador de Tucumán puede ser calificada de tramposa con
argumentos vertidos por el convencional preopinante. Pero jamás será calificada con tal término por la
gente de la U.C.R., porque somos respetuosos de la Constitución, de las normas y de las instituciones.
Sabemos que los electores de las dos listas que se unificaron en el Colegio Electoral Tucumano estaban
haciendo uso de sus facultades. De seguir el criterio que quiere imponer aquí el Frente para la Victoria,
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debería ser también consecuente y propulsar una convocatoria a una Convención Constituyente Nacional
para restablecer al Dr. Chebaia en el lugar para el cual el pueblo lo votó. Pero esto no es así, ya que no van
por este camino.

— El ejemplo de lo ocurrido en la Convención Municipal de General Roca es claro. Y no creo que al
convencional Ponce de León, que estuvo haciendo gestiones para que Bou Abdo no fuera Presidente de la
Convención Municipal de General Roca, se lo pueda calificar por esa actitud al menos de tramposo.

— Creo haber sido lo suficientemente claro. Reitero mi voto negativo a ese Dictamen. Estoy
convencido de lo que digo, de que cumplo con el mandato popular, y con el principio básico que
sostenemos los radicales, que es el respeto por el orden institucional. Estoy convencido de que con mi
posición asumo el respeto a la autonomía Municipal y al pueblo de esas dos localidades y de las otras que
pueda haber en el futuro.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, he escuchado atentamente las palabras vertidas por los
convencionales preopinantes. La conclusión, a mi criterio, es que no se trata de que seamos irrespetuosos
de la autonomía Municipal. Aquí se han expresado opiniones que no llegan a conformar posturas
irreductibles. Simplemente se trata de que hay diversidad de opiniones, de lo cual no creo que alguien
pueda quejarse. Esto es lo que hay que entender, porque está bien que tengamos ideas distintas.

— Este tema fue uno de los que nuestro partido consagró como principio general. El que preside es
el partido más votado de cualquier colegio que se haya elegido para ejercer una autoridad. Esto está de
acuerdo con un deseo y una decisión que nuestro partido tuvo siempre. Es cierto que las decisiones
partidarias se deben imponer en los partidos, pero también lo es que hay un límite por el cual se choca, que
es la conciencia individual de los que representan a los partidos. En la mayoría de los casos este principio
fue respetado por nuestro partido.

— Por otra parte, no creo que sea tan cierto lo que sostuvieron algunos convencionales preopinantes
en el sentido de que se burla la voluntad popular. Considero que no hay burla para nadie; simplemente hay
un hilo conductor en cuanto a decir que es la mayoría la que debe gobernar y presidir. Esto hay que
consagrarlo transitoriamente en esta cláusula para ordenar el criterio y para que en las Cartas Orgánicas
que se dicten pueda haber una orientación respecto del tema a fin de que no vuelva a ocurrir que se burle
la voluntad popular.

— Si bien vamos a apoyar este Proyecto, hay una cosa que me llama la atención y que tiene una
significación muy importante. El Proyecto en consideración lleva la firma de cuatro convencionales
radicales, entonces, tengamos cuidado cuando se insiste en sostener con argumentos demasiado
puntuales la postura de los partidos. Si bien es admisible señalar que existen circunstancias que pueden
hacer cambiar a las personas que suscriben un Proyecto, tengo que decirle a los Sres. convencionales que
existe una sola manera de emitir una idea, y es a través del voto, que es lo más genuino que tienen los
hombres políticos y los seres humanos para decidir sobre su futuro.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, no quiero crear ninguna expectativa con referencia a mi
voto. Por ello, voy a comenzar diciendo que voy a votar por la negativa.

— Por otra parte, en esta Convención hemos organizado un sistema de trabajo que permite ir
compatibilizando los conceptos, para que en la nueva Constitución incluyamos normas claras, que están
destinadas al pueblo de la Provincia de Río Negro. Hubiera sido muy fácil presentar un Proyecto, reunir
diecinueve firmas y sancionar una norma Constitucional; pero de esa manera, se hubiera obviado el trabajo
de las Comisiones y, fundamentalmente, el debate en este Recinto.

— Sin embargo, en este juego de la democracia —que no es un juego, si se lo toma como un
concepto liviano— es positivo el disenso, porque nos va a permitir que los argentinos y, principalmente, los
rionegrinos encontremos caminos comunes. Si esto no ocurre así nos vamos a ir distanciando, y creo que
no es el mejor momento para que ello ocurra.

— Entonces, en nombre de ese acercamiento de conceptos y de ideas, hago moción para que este
Despacho vuelva a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, adhiero a la moción formulada por el Sr. convencional
Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, entiendo que lo que se tiene que votar en primer término
es la moción que he reformulado para que este Dictamen vuelva a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, simplemente hago uso de la palabra para apoyar la
moción formulada por el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo también hago una moción, pero para que se vote el
Despacho en consideración. Es decir que una vez que se vote la moción del Sr. convencional Sotomayor,
corresponde votar la que formulo ahora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.
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Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, como no es mi deseo provocar una polémica, retiro la
moción que he efectuado hace unos instantes.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Despacho de Comisión.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, corresponde votar la moción del Sr. convencional Sotomayor.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Sotomayor ha retirado su moción.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, precisamente por eso quiero hacer uso de la palabra.

Sr. convencional Martínez: Pero antes del pedido del convencional Srur yo pedí que se vote.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Ponce de León: La Moción de Orden fue retirada, pero hay otras.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia no ha recibido ninguna otra.

Sr. convencional Ponce de León: El convencional González apoyó la moción del convencional
Sotomayor. De manera que no es la moción del convencional Sotomayor.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Ponce de León: Solicito un cuarto intermedio, Sr. Presidente.

Sr. convencional Albrieu: Y la moción del convencional González?

Sr. Presidente: (Arias). Sólo apoyó.

Sr. convencional González: Entonces mociono concretamente para que pase a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la moción del convencional González.

— Negativa.

— Se va a votar el Despacho tal cual está formulado por la Comisión.

— Diecisiete votos por la afirmativa y diecisiete por la negativa.

— Ha resultado empatada. Por lo tanto, en uso de las atribuciones que el Reglamento confiere a la
Presidencia, voto por la negativa.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). El resultado de la votación es negativo.

Sr. convencional Ponce de León: Contó mal los votos, Sr. Presidente.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Martínez: Pido la palabra para una Moción de Orden.

Sr. Presidente: (Arias). Para una Moción de Orden Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Dado lo avanzado de la hora solicito un cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, creo que ha habido un error en la votación. El
Reglamento nos autoriza a efectuarla nuevamente cuando haya dudas sobre su resultado. Creo que el
problema bien se merece que quede aclarado ante la opinión pública. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo del
convencional Martínez que tuvo el valor de dar su voto de viva voz, solicito que la votación se repita ahora
en forma nominal, para que todos tengamos la valentía de decirle al pueblo la verdad; que no tenemos
ningún problema en que nuestro voto sea conocido por los únicos a quienes les tenemos que rendir
cuentas. Frente al pueblo debe aclararse debidamente cuál es la posición de todos y cada uno de los Sres.
convencionales.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr.convencional De la Canal: Sr. Presidente, ruego que de la misma forma que respetamos al
convencional Martínez cuando expresó su opinión, respeten también a quienes tenemos alguna dificultad
para hilvanar las palabras.

Sr. Presidente: (Arias). Está claro que hay una moción de rectificación de la votación y que la misma
se realice en forma nominal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, solicito que no me interrumpa ningún Sr. convencional.

Sr. convencional Srur: Pero no es un discurso, Sr. Presidente!

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Srur: Están esperando que llegue otro convencional, pero está bien claro en el
Reglamento que no puede votar. Esto es una maniobra! Estamos de acuerdo en que se vote otra vez y en
forma nominal, porque no tenemos vergüenza de expresar nuestro voto.

Sr.convencional De la Canal: Creo que también la bancada radical fue a buscar a un convencional,
que llegó con la almohada prendida de la cabeza. Hay convencionales que no quieren que terminemos de
decir las cosas, siendo que nosotros tuvimos la suficiente paciencia en otras oportunidades para
escucharlos.
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— Yo pedí la palabra para tratar de encaminar esta discusión, y el Presidente me la concedió por un
breve lapso. Cuando quise expresar otro tipo de argumentaciones, todos tomaron la palabra. De cualquier
manera, ratifico total y absolutamente el pedido que he hecho en cuanto a que la votación se haga
nominalmente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, aquí se ha votado. Podemos dar los nombres, ya que
están registrados en Secretaría. Pero se quiere rectificar la votación con un convencional que, si no entra
por la puerta lo hace por la ventana y se está sentando en la banca.

Sr. Presidente: (Arias). El convencional Olivieri no puede votar, porque no lo ha hecho en la anterior
votación.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, no hay proscripciones para nadie. Ningún artículo
del Reglamento establece que el convencional Olivieri no pueda votar.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Ponce de León: El Sr. convencional Olivieri estaba en la Casa; no se había retirado.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Ponce de León: Voy a hacer una aclaración a los reglamentaristas de esta
Convención.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. Presidente: (Arias). Invito a pasar a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, habiendo acuerdo de Bloques, invito a pasar a cuarto
intermedio hasta luego a las diez horas.

— Invito al Sr. convencional Manzano a arriar la Bandera Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Manzano
procede a arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Es la hora dos, veinte minutos.
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Mayo 13 de 1988 Convención Constituyente Provincial N° 11

Sumario

1. Izamiento de la Bandera Nacional.

2. Continúan en tratamiento los Dictámenes de la Comisión de Regímenes Municipal, Electoral y de
Reforma de la Constitución. a) Continúa en tratamiento el Dictamen 123: Exp. L-300. Cláusula Transitoria.
b) Dictamen 116. Exps. L-207; L-232; L-118; L-132; L-178; L-205; L-209; L-210; L-263.

3. Cuarto intermedio hasta el día 16.05.88 a las 18:00 horas.

4. Arrío de la Bandera Nacional.

— En la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, a los trece días del mes de
mayo de 1988, a las doce horas cinco minutos.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Invito al Sr. convencional Martínez a izar la Bandera Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Martínez
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, a efectos de acelerar el tratamiento del Orden del
Día y definir la situación que en el día de ayer terminó confusamente, hemos conversado con los
integrantes del Partido Provincial Rionegrino y los de la Unión Cívica Radical y acordamos un texto que los
Sres. convencionales tienen sobre sus bancas.

— Por lo tanto, solicito que por Secretaría se dé lectura de dicho texto.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del texto propuesto, que corresponde al
Dictamen 123.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así "Cláusula Transitoria. Art...: A fin de garantizar el respeto a la
voluntad popular en todos los Municipios de la Provincia cuando se elijan Cuerpos Deliberativos, se dispone
que a partir de la próxima elección local de autoridades Municipales, se asignará a la Presidencia del
mismo a un Concejal de la lista partidaria más votada en dichas elecciones.

"La misma disposición se aplicará en los Cuerpos Deliberativos que la ley establezca para las
Comunas".

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, quisiera saber si esta norma regirá a partir de las
elecciones de 1989.

Sr. Presidente: (Arias). Así es, Sr. convencional.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Queda sancionado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde considerar el Dictamen 116 de la Comisión de Regímenes Municipales Electorales.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

ART. 1° — NECESIDAD DE LA REFORMA.

— Esta Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes, la necesidad de
reforma será efectuada mediante DECLARACION por la Legislatura con el voto de las dos terceras partes
del total de sus miembros y se efectuará por una Convención convocada al efecto.

— La Declaración de la necesidad de reforma deberá: a) Fijar si es total o parcial y, en este caso, los
artículos o temas que se consideren necesarios reformar. b) Fijar la fecha en que deberá llevarse a cabo el
acto comicial para la elección de los convencionales, el cual no podrá ser antes de los 180 días de la fecha
de la Declaración. c) Crear la partida presupuestaria provisoria, necesaria para sufragar los gastos que su
ejecución demandará.

ART. 2° — CONVOCATORIA A ELECCIONES.

— Sin formalidad ulterior el Poder Ejecutivo convocará a elección de convencionales dentro del plazo
que la misma declaración fijará. Durante el período de 180 días, fijado en el punto b) del artículo anterior el
Poder Ejecutivo dará amplia difusión a los alcances de la reforma propuesta, invitando a la Provincia a
debatir los temas de la misma.
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ART. 3° — INTEGRACION — REQUISITOS — INCOMPATIBILIDADES E INMUNIDADES.

— La Convención se compondrá de un número de miembros igual al de la Legislatura al tiempo de
declararse la necesidad de la reforma, y se elegirán por el sistema de representación proporcional.

— Para ser convencional se requieren las mismas calidades exigidas para el cargo de Legislador y
los electos gozarán de las mismas inmunidades a partir del día de su elección y hasta el cese de sus
funciones.

"El cargo de convencional Constituyente es incompatible con el de Gobernador, Vicegobernador,
Legislador, Jefe de Policía del Departamento Ejecutivo de las Municipalidades, los militares hasta cinco
años de revistar en situación de retiro y los eclesiásticos regulares. Es incompatible, asimismo, con el
ejercicio simultáneo de todo otro cargo, función o empleo público nacional, provincial o municipal, electivo o
no.

— La retribución de los convencionales Constituyentes será igual a la de los Legisladores
considerándose a todos los efectos totalmente equiparados a ellos.

— Cumplido el objeto o el plazo de la Convención, caducan los mandatos de los convencionales.

ART. 4° — PROCLAMACION — PRIMERA REUNION.

— La proclamación de los convencionales electos se realizará dentro de los noventa días de
realizado el acto eleccionario.

— La Convención se reunirá dentro de los treinta días de proclamados los convencionales electos,
en primera reunión.

ART. 5° — ATRIBUCIONES.

— La Convención tendrá la facultad de fijar la sede de sus reuniones, dictar su propio reglamento,
nombrar su personal, confeccionar su presupuesto, aprobar sus inversiones y desarrollar las facultades que
son propias a su potestad.

ART. 6° — PLAZOS — SANCION.

— La reforma total de la Constitución deberá ser sancionada dentro de los doscientos cuarenta días
y la parcial dentro de los ciento cincuenta días. Ambos plazos a contar de la fecha de la primera reunión.

— La Convención podrá prorrogar este plazo por un tiempo igual a la mitad del plazo original que
para cada caso se establece.

— La Convención debe limitarse a tratar y resolver los puntos previstos en la Convocatoria, respecto
de los cuales hubiere declarado la Legislatura la necesidad de la reforma, pero no está obligada a hacerla
efectiva si no la cree.

— Toda autoridad, funcionario o empleado de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Municipal y
demás organismos de esta Constitución, de entidades autárquicas o sociedades del Estado, deberán
prestar la colaboración e información necesaria que el Cuerpo solicite.

ART. 8° — ENMIENDA — REFERENDUM.

— Le enmienda o reforma de un solo artículo o tema pordrá ser sancionada por el voto de los dos
tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura y el sufragio afirmativo del pueblo de la Provincia,
convocado al efecto en oportunidad de la primera elección de carácter provincial que se realice, en cuyo
caso la enmienda o reforma quedará incorporada al Texto Constitucional. Reformas o enmiendas de esta
naturaleza no podrán llevarse a cabo sino con intervalos de dos años. Este sistema no será de aplicación a
las prescripciones de la primera parte de esta Constitución.

ART. 9° — REFERENDUM.

— Para que un referéndumáse considere válido, se requiere que los votos emitidos hayan
sobrepasado el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en los padrones electorales que
correspondan a la Provincia, en dicha elección.

ART. 10° — REFORMA OBLIGATORIA.

— Si transcurrido un período de veinticinco años a contar de la vigencia de esta Constitución y no se
hubiere declarado la necesidad de su reforma por parte de la Legislatura, el Poder Ejecutivo deberá
establecer la necesidad de la reforma y convocar a Convención Constituyente. A tal efecto llamará a
elección de convencionales dentro del término de trescientos sesenta y cinco días de cumplido aquel
período y con los alcances de las disposiciones Constitucionales.

Sr. Presidente: (Arias). Se ha dado lectura del Dictamen 116 de la Comisión de Régimen Municipal
sobre reforma de la Constitución.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, este Proyecto es poco lo que modifica; mantiene bastante
las disposiciones de la Constitución vigente. Se han tenido en cuenta los Exp. L-118, L-132, L-178, L-205,
L-209, L-210 y L-263. Se ha considerado también el Proyecto 232.

— Dije que se ha mantenido el sistema de la Constitución vigente en cuanto la reforma se sigue
haciendo en virtud de una declaración de necesidad que hace la Legislatura. Pudo haberse modificado para
hacerse por ley, pero el criterio de la Comisión ha sido el de mantener la máxima atribución y conservación
popular que se requiere para modificar la Constitución. Se ha mantenido también el sistema de los dos
tercios. La Comisión ha pensado que debía establecer lo que algunos constitucionalistas llaman "un
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procedimiento pesado" de reforma, es decir, dificultoso; porque las constituciones, al prever su reforma,
deben tener en cuenta la defensa de las instituciones que protegen. Pero también hay que considerar la
situación inversa; esto es, que la Constitución no sea tan rígida en su procedimiento de reforma, por cuanto
algunas disposiciones equivocadas e inconvenientes, y que deban ser sustituidas, pueden tropezar con la
dificultad que significa el sistema de los dos tercios. Para esos casos se atribuye directamente a la
Legislatura la facultad de reforma. La sanción popular o el contenido de soberanía popular que tiene la
norma está asegurada con un referéndum popular.

— Se ha introducido una innovación en el procedimiento para la Convocatoria de la Convención
Constituyente. Vanossi dice que necesariamente una Constitución, cuando es el Proyecto de todo un
pueblo, de ser debatida por ese pueblo, y debe tener participación desde el debate previo a la
Constituyente.

— Hay modificaciones menores en cuanto a incompatibilidades; se han tenido en cuenta las
Observaciones producidas por el Sr. convencional Aguilar.

— También se introduce la obligación de todo funcionario o empleado del Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial para que preste la colaboración e información necesarias. Se mantiene en todo lo
posible la menor dependencia de otros actos de los poderes constituídos para el funcionamiento de la
Convención; entonces se autoriza a ésta a establecer el lugar donde debe funcionar, a elaborar su
presupuesto, a nombrar su personal y a todo aquello que caracteriza a un órgano de poder independiente.
Se ha seguido el criterio de no hacer un sistema de reforma subordinada. Si bien no se lo podría calificar de
originario, no está encuadrado en ninguno de los dos casos por la amplia potestad que se le da a la
Constituyente.

— En cuanto a los plazos para funcionar, tenemos experiencias tanto con esta Convención como con
otros Cuerpos —que han tenido malas experiencias—, como por ejemplo la Convención Constituyente de
Santa Fe de l92l. En aquel momento era una Constitución de avanzada, y después fue anulada porque la
Convención había sido convocada para hacer la reforma total a la Constitución en tres meses y,
lógicamente es imposible hacerlo en ese breve tiempo, y los convencionales demoraron un año. Aprobaron
la Constitución y el Poder Ejecutivo la anuló por decreto.

— Nosotros establecimos plazos prudentes teniendo en cuenta que el hecho de que la Convención
tenga la atribución necesaria para fijar su sede por sí sola, implica que no tendrá su establecimiento
construído de antemano por el poder administrador, sino que tendrá que ser edificado luego de que se
constituya la Convención. De manera que transcurre un período —como pasó en nuestro caso— que
estimamos puede ser de dos meses; aun los plazos para las mínimas reformas deben contemplar esos dos
meses y tres meses más. Por eso hemos fijado plazos que, si son prorrogados, pueden llegar a ser de
alrededor de un año.

— La reforma total se distingue en cuanto a los períodos de la parcial, y de acuerdo con este
articulado, la reforma total —como la que está realizando esta Convención— en nada se diferencia de la
Constituyente originaria.

— Por último, la Comisión pone en consideración la posibilidad de hacer obligatoria la reforma para el
caso de transcurrido un plazo de 25 años sin que la Legislatura hubiera hecho uso del derecho a declarar la
necesidad de la reforma.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión ha dado un informe general sobre el Dictamen 116.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, voy a hacer uso de la palabra en mi carácter de
convencional, y no en nombre del Bloque.

Sr. Presidente: (Arias). Dispone de diez minutos, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, valoro mucho el trabajo de la Comisión, que
indudablemente ha analizado todas las cuestiones relativas a la reforma, ha aquilatado toda la experiencia
pasada y ha querido prever todas las circunstancias para que no se demorara el tratamiento de la reforma
Constitucional.

— Esta normativa fue consultada porque me parece que en ciertos aspectos se sale de la técnica
que estábamos elaborando en materia Constitucional. No hago objeciones al Dictamen sino a su normativa
y redacción.

— Pero como algún texto hay que aprobar, no sé cómo se podrá compaginar con mi proposición de
que dejemos ciertas pautas delimitadas en cuanto a lo que tiene que establecerse en la necesidad de la
reforma, y después, para utilizar la misma técnica que la del Texto Constitucional, propongo que se deje a
la Comisión Redactora el trabajo de compatibilización de algunos artículos.

— Tengo algunas preguntas para formular, pero para redondear el concepto, y dado que las tengo
que formular todas de una vez, creo que va a ser oportuno que en algún momento pasemos a Cuarto
Intermedio para tratar de introducir algunas correcciones a los textos, y de encontrar uno que nos conforme
a todos.

Sr. Presidente: (Arias). Lo puede hacer luego en el tratamiento en particular. Continúa en el uso de la
palabra el Sr. convencional Rodrigo.
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Sr. convencional Rodrigo: Pregunto a la Comisión si en el artículo, cuando dice que el Poder
Ejecutivo deberá establecer la necesidad de la reforma, se refiere a que esto es absolutamente obligatorio.
Cuál es la necesidad de la reforma?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano. Sr. Presidente, este tema ha sido traído por la Comisión más que nada
para plantear una alternativa que sea considerada por la Convención. Entonces, nosotros proponemos que
se trate el resto del Dictamen y dejemos para el final el tema de la reforma obligatoria.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, en los Art. 8° y 9° se menciona en dos oportunidades la
expresión "referéndum". En este sentido, el Art. 8° señala que la enmienda o reforma de un solo artículo o
tema podrá ser sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura y
el sufragio afirmativo del pueblo de la Provincia. Esto importa una modificación del sistema sancionatorio.
Por lo tanto, quiero saber si el referéndum al que hace referencia el Art. 8° es el mismo del Art. 9°. De ser
así, qué significado tiene la expresión: "Para que un referéndumáse considere válido, se requiere que los
votos emitidos hayan sobrepasado el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en los padrones
electorales...".

— Por otra parte, creo que puede llevar a confusión cuando en el Art. 8° se hace referencia a
enmienda o reforma de un solo artículo o tema. Quiero saber si se da a esta metodología la posibilidad de
reformar lo que nosotros llamos "Título", como podrá ser el de "Regímenes Especiales".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, deseo saber por qué no se pone un plazo definido para la
reforma de la Constitución, porque es inútil poner un plazo ampliatorio, ya que de una u otra forma se van a
usar. Esto lo señalo con relación al Art. 6°.

— Por otra parte, el Art. 3° dice que la Convención se compondrá de un número de miembros igual al
de la Legislatura al tiempo de declararse la necesidad de la reforma, pero esto implicaría una diferencia en
la composición del Cuerpo, porque seguidamente señala que se eligirán por el sistema de representación
proporcional.

— Por otro lado, el Art.5° se refiere a la facultad de fijar la sede. En función de la experiencia que
hemos tenido considero que sería conveniente que la Legislatura fije el lugar de la sede para que funcione
este poder. De esta manera, no se perdería uno o dos meses como nos ocurrió a nosotros.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en general coincido con las Observaciones efectuadas por
el Sr. convencional Rodrigo, porque habría que buscar la forma en que la Comisión sintetice este artículo,
estableciendo los temas que son más propios de la Constitución, dejando para la Legislatura la
reglamentación de las otras cuestiones que no son tan propias del Texto Constitucional. Por ello, coincido
con el Sr. convencional Rodrigo sobre la no practicidad y utilidad de lo dispuesto en el Art. 10°, en cuanto a
la reforma obligatoria.

— No veo por qué los Constituyentes vamos a imponer algún tipo de obligatoriedad a generaciones
futuras. Para eso están los representantes del pueblo, que son los Legisladores, que sabrán analizar
concienzudamente en cumplimiento de su mandato los beneficios que tiene o no la reforma de la
Constitución y la oportunidad de procederse en consecuencia mucho más cuando estamos estableciendo
un sistema de enmiendas, donde probablemente se vaya adecuando a lo largo de estos veinticinco años el
Texto Constitucional. Entonces, la necesidad de una reforma por vía de una Convención aparece como
mucho más improbable.

— No sé por qué se establece un límite en cuanto a la enmienda, respecto de la posibilidad de su
utilización en lo que concierne a los preceptos contenidos en la primera parte de la Constitución. Debe
entenderse "Declaraciones, Derechos y Garantías"; si estamos exigiendo una mayoría especial de la
Legislatura, si estamos exigiendo el voto popular que lo convalide, es de entender que esto queda
absolutamente legitimado. Es cierto que hay principios que hacen a las más elementales normas de
convivencia democrática en esta Primera Sección de la Constitución; garantías de respeto de los derechos
individuales y sociales; ciertos elementos que hacen a la existencia misma del Estado. Pero si cualquier
transformación o reforma que se realice a esta parte de la Constitución debe, en definitiva, ser convalidada
o no por el pueblo, no veo por qué se pondrá un límite. Nosotros no podríamos ir más allá de ese pueblo
limitándolo de esta forma.

— No entiendo por qué en el Art. 9° se establece un porcentaje del cincuenta por ciento de los
electores inscriptos en los padrones electorales que correspondan. Si el sistema de elección que tiene
establecido el orden nacional, al cual se someten las Provincias y Municipios, es un sistema de elección
obligatoria, no veo por qué entonces se establece un porcentaje en función de las personas que están en
los padrones electorales y no en función de los votos emitidos; sobre todo cuando podría darse el caso de
que los padrones electorales no estén actualizados y consten personas que ya hubiesen fallecido.

— Estas son algunas de las Observaciones que formulo al Dictamen a efectos de que la Comisión
respectiva considere las mismas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, yo he formulado Observaciones al Despacho. Por lo tanto,
solicito que por Secretaría se dé lectura de las mismas.
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Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura de las Observaciones a que alude el Sr.
convencional Srur.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— "San Carlos de Bariloche, 16 de abril de 1988. Al Sr. Presidente Convención Constituyente
Provincia de Río Negro. Dn. Luis Osvaldo Arias. S/D. Ref. Obs. sobre Despacho Comisión 8, Exp. 232.
Reg. Municipal, Electoral y de Reforma Const. — Nos dirigimos a Ud. en el asunto de referencia a efectos
de formular Observaciones al Dictamen de la Comisión en lo referente a la propuesta del Régimen de
Reforma de la Constitución Provincial.

— La Observación se basa en que no ha sido considerado y en consecuencia Dictaminado el
Proyecto L-232, oportunamente presentado, por el convencional Miguel Srur y Marta Mayo, dicho Proyecto
establece principios absolutamente distintos a los contemplados en el Dictamen de la precitada Comisión,
como los de la iniciativa popular en materia de Reforma Constitucional, y la necesidad del plebiscito
posterior e imprescindible para todo tipo de reforma.

— El no haberse contemplado en el Dictamen de la Comisión dichos aspectos cercena la posibilidad
de considerar instituciones de trascendental importancia para la profundización de la organización
democrática, por tal motivo consideramos imprescindible observar el precitado Dictamen y solicitar que el
mismo sea remitido a la Comisión nuevamente para su compatibilización.

— Sin perjuicio de ampliar oportunamente los fundamentos de la Observación solicitamos se de a la
presente el trámite de Observación previstos en el Reglamento.

— Sin otro particular saludamos a Ud. muy atentamente.

— Miguel Antonio Srur. convencional Constituyente. Bloque U.C.R..

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, con la Srta. convencional Mayo hemos presentado un Proyecto
que difiere sustancialmente del Despacho formulado por la Comisión. Este Proyecto que nosotros hemos
presentado se basa en múltiples antecedentes que hemos recogido del derecho comparado, teniendo en
cuenta las modernas tendencias Constitucionales que tratan de afianzar la Democracia participativa.

— Consecuentes con la idea que el poder constituyente es la primera expresión de la voluntad
popular, consideramos imprescindible que en una reforma Constitucional deba figurar sin duda, el principio
que se ejerce en la práctica y en forma efectiva a través de las formas semidirectas de representación.
Nosotros creemos que la presencia del pueblo en la sanción de una Constitución no se suple solamente por
la elección de representantes. El pueblo tiene que participar con una intervención mucho más directa
porque, en definitiva, se trata de sancionar su ley fundamental, o sea, la organización de la sociedad. Yo
creo que las formas republicanas establecidas en el siglo pasado fueron las que en definitiva determinaron
la existencia de un Estado burgués, liberal, donde las formas de gobierno eran las que en modo aparente
representaban a la soberanía popular. Esta forma de ejercer la soberanía popular ni siquiera tuvo el
antecedente que la plasmó en los Textos Constitucionales como modelo para las Constituciones
Americanas posteriores.

— En la Constitución Norteamericana no son los representantes del pueblo, no es el poder
constituyente el que legitima la sanción de la Carta Magna: es el mismo pueblo el que lo hace.

— Por eso es que el Preámbulo de la Constitución Norteamericana dice: "Nos el pueblo de los
Estados Unidos". Nosotros no podemos decirlo de esa manera, entonces hemos adoptado a partir de l853
la fórmula de "Nos los representantes del pueblo". Pero esto es así porque con el desarrollo de esa
Democracia formal nos vamos alejando de la organización del Estado y de las declaraciones de derechos y
garantías que el pueblo exigía para el desarrollo de su vida política.

— La voluntad del pueblo no siempre se plasmó en esos Textos Constitucionales, que fueron
producto de la Democracia formal. Al contrario, en la generalidad de los casos, en los Países donde la
Democracia no estuvo afianzada ni hubo un respeto irrestricto hacia la voluntad popular, la mayoría de las
veces se desvirtuó la voluntad del pueblo.

— Nuestra Constitución de l853 en algunos aspectos es un caso típico de las Constituciones
Americanas que en su sanción no tuvieron la previsión necesaria de dar la legitimidad a través del Cuerpo
Electoral de la Nación, para que su vigencia estuviera asegurada por un consenso que representara la
mayoría absoluta, la síntesis de la convivencia civilizada y las normas básicas fundamentales para regir el
destino de la Nación. En todas las formas que se le dio basamento doctrinario, se desvirtuó la voluntad
popular. El caso típico es la elección del Presidente de la Nación, y otro ejemplo clásico del contenido de
esas Constituciones es la ausencia de la representación del pueblo a través de los partidos políticos.

— La forma rígida de reformar la Constitución fue la garantía que tienen y tenían esos Textos
Constitucionales para favorecer el conservadorismo y permitir que sigan primando en el País los intereses
reaccionarios. Si fijamos graves dificultades de orden institucional para reformar la Constitución, estamos
determinando que las corrientes renovadoras, que traen el cambio y el progreso, no se plasmen nunca en
la Constitución, o bien que esto suceda, pero después de muchos años dejando al País sumido en el atraso
y, comparativamente en un retroceso con respecto a las otras naciones del mundo.

— Debemos aprender de los Estados que supieron amalgamar las corrientes sociales y políticas en
sus Textos Constitucionales, porque esto les permitió un crecimiento institucional y posibilitó adaptar a las
exigencias del cambio las necesidades sociales, los derechos, las garantías y la estructura del Estado.

— Si nos seguimos manejando con criterios que imperaron en el siglo pasado, lo que vamos a lograr
es que la Constitución que reformemos tenga más vigencia; no tengo dudas de esto, porque va a ser más
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difícil reformarla. Tampoco tengo duda de que vamos a darle un contenido pétreo, manteniendo un sistema
que posiblemente no sea actualizado con el correr de los tiempos, y vamos a negar la posibilidad de
cambio. Una previsión típica de todas estas Constituciones es que para su reforma se necesita la
declaración de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. Esta es una forma de hacer que
la Constitución nunca se reforme; otra de las maneras es a través de las enmiendas, también por dos
tercios de los miembros de la Legislatura. En nuestro País no existen antecedentes de que Constituciones
que tengan estas previsiones hayan logrado reformar la Constitución. El resultado es el estancamiento y la
negación del cambio.

— La forma de hacerlo es a través de la expresión directa del pueblo en el sentido de no poner
trabas en un ejercicio republicano que no tiene que ser mirado con desconfianza ni impedido mediante
formas imposibles de cumplir. Nuestro Proyecto se inscribe en esta línea: en primer lugar, lograr la
presencia activa de la voluntad popular por las formas semidirectas de ejercer la Democracia, que son la
iniciativa —al comienzo del proceso reformador— y el referéndum para la aprobación final. Ambos institutos
constituyen la mejor esencia de la Democracia participativa, y nosotros no podemos declarar en el
Preámbulo ni hacer evocaciones retóricas sobre los valimentos de estos institutos. Pero pregunto si no nos
quedamos simplemente en las declamaciones si después no los aplicamos a través de instituciones
específicas para que funcionen y para que se ponga en ejercicio esa declaración. Este es el lugar de
ejercer la Democracia y de permitir que el pueblo se exprese directamente y sin necesidad de
representantes.

— Observo que este Despacho en ningún lado establece la iniciativa popular para la reforma de la
Constitución. Además, tampoco fija la aprobación del pueblo sino únicamente en el caso de la enmienda.
Es indispensable que los treinta y seis convencionales que elaboramos un Texto Constitucional lo
sometamos a la aprobación de nuestros mandantes, porque esta es la forma en que va a tener vigencia, ya
que la enmienda, a través de los dos tercios de la Legislatura —como decía los otros días el Sr.
Convecional Rodrigo— es muy buena para que nunca se aplique. Esto en la práctica no existe, es una
mera enunciación que no sirve para nada; las instituciones que no funcionan es porque no sirven, y si no
sirven para qué las ponemos en el Texto Constitucional. Por lo menos, busquemos la forma para que
funcione. Yo propuse, junto a la Srta. convencional Mayo, que la enmienda se realice a través de la mayoría
absoluta de los miembros de la Legislatura, para que luego se someta a la aprobación popular.

— Existen antecedentes en el mundo que han permitido que Constituciones del siglo XVIII —como la
norteamericana de 1786— todavía tengan vigencia. Si bien la Constitución de los Etados Unidos cuenta
con más de cincuenta enmiendas, no ha sido necesario reformarla en su totalidad, porque se fue adaptando
a la evolución y al progreso del pueblo.

— Por ello, no dudo de las virtudes de la Constitución que estamos elaborando y del esfuerzo que
han realizado los Sres. convencionales que integran la Comisión, pero considero que en estas
cicunstancias tenemos que imaginar soluciones nuevas, que no constituyan solamente un mejoramiento de
las soluciones viejas. Señalo esto porque estas condiciones no se evalúan en un momento o en un lustro,
sino a través de varias décadas de historia; y para que la Constitución que sancionemos sirva para muchos
años, tenemos que darle la posibilidad de que sea reformada. Nosotros no somos los dueños de la verdad.
No podemos impedir que el día de mañana no tengan cabida en la Constitución que queremos sancionar
las nuevas formas, derechos y garantías.

— Por estas razones, solicito que se incorporen a estas dos instituciones básicas propuestas, para
lograr el equilibrio necesario de legitimidad y de actualización que necesita todo Texto Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León. Sr. Presidente, en general vamos a votar por la afirmativa, porque
el sistema planteado responde a la estructura de Proyecto que presentara el Frente para la Victoria.
Entendemos que la Comisión ha realizado un proceso de selección de todos los Proyectos presentados.

— Sin embargo, el sistema que se plantea, evidentemente, no es el más adecuado para lo que
requiere una sociedad, como ser las normas jurídicas que constituyen un elemento fundante y el valor de
seguridad; seguridad en el sentido de estabilidad normativa. Pero hasta qué punto esa seguridad no se
transforma en inmovilidad y, en consecuencia, en un obstáculo al desarrollo social o, por otro lado, que
sean de tal fragilidad que al primer embate puedan ser cambiadas en detrimento de la fijeza normativa y del
valor de seguridad que todos los habitantes buscan en las normas jurídicas y, en especial, en las normas
constitucionales.

— Me parece que aquí se dan dos concepciones diferentes. Con relación al tema de la iniciativa
popular el capítulo correspondiente del Proyecto de Constitución del Frente para la Victoria señala esta
iniciativa en la ley ordinaria en la posibilidad de reglamentar los derechos que la Constitución establece. De
tal manera que, decidida la comunidad por algunos valores, la reglamentación de ellos es hecha por la
Legislación ordinaria, que además es mucho más acorde para acompañar la evolución social.

— Si nosotros decimos que en el marco de la Democracia la elección a convencionales
Constituyentes nos da un mandado, éste debe ser cumplido acabadamente en la conciencia de cada uno y
con el oído en la tierra de nuestro suelo para escuchar las voces de nuestro pueblo; porque vamos a pedir
un referéndum para la normativa constitucional y no para determinados niveles de leyes.

— Obsérvese que por este camino ya ha incursionado alguna Constitución Provincial, por ejemplo, la
de San Juan, que fijó muchas normas que complican mucho más el sistema Constitucional.

— Con relación a la institución de la enmienda, no puede hacerse semejante crítica porque en las
Constituciones Provinciales es relativamente nueva. Nuestro derecho público provincial no establece esta
enmienda. Recién ahora aparece, con buen criterio, un elemento que permite cierta ductilidad en el cambio
constitucional, sin que obviamente se piense en cuestiones fundamentales y esenciales.
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— Además, obsérvese esta cuestión: por este camino, que es el del ultraelectoralismo, ni siquiera de
la ultraDemocracia, tenemos una elección para la iniciativa popular, para el referéndum, para
convencionales Constituyentes, etcétera, además del enorme fárrago de elecciones generales e incluso
hasta la propia interna.

— Me contaba un periodista amigo, días pasados, en la ciudad de Viedma, que a veces, el segundo
le dice a su pupilo en el rincón antes de comenzar un round de boxeo "pegale trompadas de todos lados,
pegale en cualquier lado y no lo dejes pensar". A mí me parece que con este tema de la infinita catarata de
elecciones hay algo de eso: no nos quieren dejar pensar. Estamos permanentemente pensando en la
próxima elección, en vez de pensar en los temas para los cuales hemos sido elegidos. Tenemos Presidente
designando candidatos, tenemos Gobernadores como precandidatos haciendo sus internas, tenemos
Diputados preparándose para la próxima elección, Intendentes que están queriendo ser Diputados y
Concejales que quieren ser Intendentes; y tenemos este enorme fárrago electoral al que ahora sumamos
todo esto de la Constitución.

— Una cosa es la Democracia y otra es el ultraelectoralismo. Qué se gana sometiendo a aprobación
un enorme Texto Constitucional? Generar un marco electoral que permita el mantenimiento de
determinadas estructuras que van a llegar a la fábrica, al sindicato, a la junta vecinal, etc., a decir que debe
votarse por sí o por no, sin mucha explicación, porque además es la directiva del partido.

— Entonces, creo que más allá de estas indudables buenas intenciones que impregnan el Proyecto,
existen muchas razones para no compartirlo. Justamente pedí el Expediente para leer los fundamentos.

— El poder constituyente es poder o no lo es. Sujetar la aprobación o rechazo de la reforma a un
referéndum popular supone una indudable devaluación de este poder constituyente, porque obsérvese que
a este procedimiento no se someten las leyes comunes.

— Si en esta Constitución sancionamos el derecho de iniciativa para la legislación común, como
ocurre en el Proyecto del Frente para la Victoria, indudablemente, la ley que convoque a la reforma
constitucional podrá ser de iniciativa popular. Además, esto no se compadece con nuestros antecedentes
históricos a nivel nacional. Cada vez que se llamó a una reforma constitucional se llamó con forma de ley y
en forma de ley. Pero creo que estas buenas intenciones nos llevan, por un lado, a una evidente
inestabilidad jurídica en el marco de los valores fundamentales que los argentinos decidimos desarrollar. Yo
digo que no son inmutables; son históricos; nacen, crecen, se reproducen y mueren como los hombres.
Expresan épocas históricas.

— Los griegos concebían la Democracia con esclavitud. Esto hace ver la enorme distancia que
hemos recorrido.

— Considero que el Proyecto por el que debemos guiarnos es el de la Comisión, con algunas
Observaciones que se realicen en su momento. Además, el espíritu de la Comisión ha sido el de tener
presente este expediente y hacer un proceso de selección natural propio de la labor de toda Comisión. Me
parece que hay algunas ideas novedosas, inclusive, los fundamentos del Proyecto hacen referencia a
algunas innovaciones agudas frente a las cuales no me horrorizo. Al contrario, me gustan, pero con algún
sentido definido en función de lo que tenemos para ganar. Tenemos demasiada inestabilidad de valores
jurídicos, demasiadas elecciones, demasiado no pensar en tareas de gobierno o en el futuro. Nos falta
horizonte y perspectiva histórica, y esto es lo que tenemos que recuperar los argentinos. No lo
recuperaremos con esta coctelera electoral que algunos creen que se llama Democracia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, el Art. 9° dice que los votos deben ser emitidos por el
cincuenta por ciento de los inscriptos en el padrón. Por voto proporcional se entiende que el pueblo va a
estar representado mayoritariamente, es decir que en el referéndum, la expresión popular que apruebe la
enmienda será mayoritaria.

— Otra pregunta del convencional Rodrigo estaba dirigida a qué significa "tema" en el Art. 8°, que
dice que podrá ser reformado un artículo o tema mediante una enmienda. Por "tema" entendemos que
puede ser una institución, un ente o tal vez un número, una fecha, o algo que tenga correlación con otro
artículo. Es decir que la reforma de ese artículo incluya o provoque la necesidad de reformar otro.

— El principio orientador de la enmienda es que ésta es definitiva de ser aprobada por el pueblo en la
forma en que se ha dicho —referéndum—, con más de la mitad del padrón.

— Y como se trata de la aprobación en la que se traduce el voto popular, se debe someter al pueblo
el texto más breve y conciso posible.

— El Sr. convencional Casas se ha referido a los plazos fraccionados que se expresan. En este
sentido, los plazos que se fijan para la Convención son para que este poder constituyente —que
ciertamente constituye un poder muy importante— no coexista con los demás poderes del Estado, que son
permanentes. Además, los plazos tienen que ser lo suficientemente amplios, aunque los convencionales
que se han acercado a la Comisión, trataron que se fijaran plazos menores. Sin embargo, nos encontramos
ante la disyuntiva de que la Convención tendría que tener los atributos de un poder independiente, porque
de lo contrario sería un poder subordinado. Por ejemplo, nosotros podríamos haber ganado mucho tiempo
si la Legislatura y el Poder Ejecutivo hubiesen procurado todos los elementos que esta Convención
necesita para su tarea. Si nosotros hubiésemos optado por el sistema que la Comisión no quiso aceptar, los
pasos hubieran sido más breves.

— Por otra parte, la Comisión ha tenido en cuenta que si las reformas son muy parciales, los plazos
tienen que ser menores, y si la reforma es total, habría que establecer un plazo mayor. Pero esta es una
cuestión discutible, porque si se establece una reforma parcial, se puede hacer tan extensa que la convierta
en una reforma general. Esto le explica al Sr. convencional Casas por qué establecemos esos pasos.
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— Por otro lado, el Sr. convencional Casas hizo una pregunta sobre el Art. 3°, en cuanto a la elección
de los convencionales. Nosotros creemos que los integrantes de la Legislatura se pueden elegir o no por
voto proporcional, pero los Constituyentes deben ser electos por ese único sistema, para que esté
representado todo el pueblo de la Provincia.

— Con respecto a la Observación formulada por el Sr. convencional Martínez, quien propone
sintetizar el artículo para dejar muchos temas que la norma considera en manos de la Legislatura, creo que
de esa forma estaríamos sometiendo al poder constituyente a otro poder, como lo es la Legislatura.

— Asimismo, propuso la delimitación de ciertas áreas para el alcance de las enmiendas. En este
sentido, hemos tratado de elaborar un sistema mixto, que diferencia lo que son reformas ágiles de las
reformas pesadas, es decir, las que se pueden hacer fácilmente, de las que requieren un camino más
dificultoso, como es el de los dos tercios. Algunas Constituciones Provinciales poseen mecanismos que
tienen la particularidad que nosotros hemos introducido en la enmienda, a los efectos de facilitar la reforma.
Decía Hamilton, en "El Federalista" que había que señalar la necesidad de proteger el sistema contra la
facilidad extrema de reformarlo y contra la exagerada dificultad de impedirlo, lo que importaría sus defectos
manifiestos. Coincido con esta apreciación. Hemos tratado de obtener un término medio, para permitir una
reforma ágil por vía de la enmienda, pero preservando ciertas partes de la Constitución, como la de
"Declaraciones, Derechos y Garantías", para que no sean reformadas apresuradamente, como
consecuencia de algún movimiento político del momento.

— En el caso del referéndum —que también ha sido cuestionado por el Sr. convencional Martínez—
señalé que es el mismo caso que cuando se propone la representación popular.

— Se propone que represente en su mayor parte al pueblo; no todo pero en su mayor parte.

— Nosotros tenemos que decir que de este Proyecto hemos tomado el referéndum para la enmienda.
Pero hemos desechado el Proyecto por las razones que expresé anteriormente. Queremos hacer un
procedimiento de reforma que sea suficientemente ágil para cuando se advierta que alguna institución debe
ser reformada. La idea es permitir una eficaz marcha del Estado. También queremos requisitos difíciles de
cumplir a los efectos de proteger aquellas partes de la Constitución que a nuestro criterio deben ser
protegidas. Por otra parte, no hemos encontrado en otras Constituciones del País sistemas de este tipo,
salvo dos o tres que introducen la enmienda en forma parecida a este Dictamen. En realidad, coincido con
las manifestaciones del convencional Ponce de León, respecto de la cantidad de elecciones que se
requerirían para una reforma en el caso de la iniciativa popular.

— Creo así haber contestado todas las preguntas que se me formularan..

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente: quiero emitir mi opinión respecto de este Despacho. En este
sentido, entiendo que tiende a jerarquizar el sistema Constitucional. Debo disentir, sin embargo, con
algunas apreciaciones que se han vertido aquí, haciéndose referencia a lograr la presencia activa mediante
la iniciativa del referéndum.

— Creo que el poder constituyente debe seguir siendo una institución clave en los poderes del
Estado, por lo cual, la ciudadanía recibe sus normativas en función de la realidad social. Es cierto, nosotros
no somos los dueños de la verdad. Tal vez, la verdad la tenga el pueblo y la historia. Pero en orden de ser
práctico me parece que salvo algunas Observaciones que haré en el tratamiento en particular debo
expresar que apoyo este Dictamen. Creo que la practicidad casi siempre trae aparejada la efectividad, pero
la efectividad casi nunca llega con la abundancia, que casi siempre es desprolija.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general el Dictamen ll6.

— Resulta afirmativa por 23 votos contra 2 por la negativa.

— En consideración en particular el Art. 1°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, quiero hacer una consulta a la Comisón porque no me quedó
debidamente aclarada una parte del artículo, que expresa que la necesidad de la reforma será efectuada
mediante declaración. Lo que deseo que me aclaren es si la forma de efectuar esa declaración por parte de
la Legislatura es mediante una ley, o si es posible que lo haga otro organismo. Por mi parte, creo que el
único método que conoce la Legislatura para declarar algo es a través de la ley, para hacer esta
convocatoria.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, la Legislatura puede dictar leyes, emitir declaraciones y
realizar muchas cosas más. En este caso, se trata de una declaración que la Constitución requiere para ser
reformada. No se trata de una ley; existen otras Constituciones que dicen expresamente que se Dictará una
ley que va a establecer una serie de requisitos, que pueden ser muy limitantes para el poder de la
Convención Constituyente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, dado que he votado afirmativamente el Proyecto en
general, obviamente se supone que estoy de acuerdo con el sistema general propuesto. Con el afán de
economizar palabras, he hecho una redacción que podría comprender a los Art. 1° y 2°. El texto del Art. 1°
quedaría tal como está en su primera parte, pero la segunda diría: "La declaración de la necesidad de la
reforma debería fijar los puntos de la misma y la fecha del acto comicial no antes de los ciento ochenta
días". Me parece que esta fórmula condensa todo el propósito de los Arts. 1° y 2°. Se excluyen algunas
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cuestiones específicas, por ejemplo, en el inc. c), por cuanto la creación de partidas presupuestarias
necesarias no es facultad de la Legislatura porque son atribuciones del Poder Ejecutivo. El inc. a), que
expresa que se debe fijar si la reforma es total o parcial, ya está establecido en la primera parte general del
artículo.

— Si se aprueba un texto similar al que propongo, no es necesaria la redacción del Art. 2°, porque
sirve para el conocimiento de los temas en reforma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, consecuentemente con mi postura, estimo que en este artículo
se debería modificar la mayoría requerida para la declaración de la reforma, limitándola a la mayoría
absoluta del total de los miembros de la Legislatura, pero sujeta a la aprobación posterior de la reforma
mediante referéndum popular.

— Este sistema no es novedoso en absoluto sino que rige en muchas Democracias consolidadas. No
existe prácticamente ninguna Constitución en el constitucionalismo europeo que no establezca el requisito
posterior del referéndum. Y esto no solamente es la aprobación del Texto Constitucional sino su
contrapartida, es decir, el veto. No existe en nuestra estructura constitucional posibilidad de que la
Constitución sea vetada. Normalmente es incumplida, con lo cual, si el pueblo no está de acuerdo, estamos
sancionando un texto para que no rija.

— La vigencia de la Constitución no la dan los representantes del pueblo, sino que está dada por el
acatamiento de sus normas. Esta es la vigencia efectiva, y esto no es un ultraelectoralismo —como se ha
dicho en este Recinto—, sino es la vigencia de la Democracia participativa. Prácticamente en todas las
elecciones generales realizadas en los Países que he mencionado, es normal incluir un referéndum o una
consulta en algunos casos. Esto no es un mero detalle o un exquisitismo que nosotros querramos agregar
al poder electoral, sino que hace a una diferencia bastante profunda en el pensamiento político.

— Yo había dicho que la Democracia formal estaba perimida porque había sido desbordada por las
necesidades de cambio que exigía la Democracia social. Hoy tampoco alcanza la Democracia social,
porque ese pueblo, que tiene derechos y garantías, no se limita a participar cuando se lo convoca a
elecciones para elegir a sus representantes. Ese pueblo es un cuerpo social activo que quiere participar en
todas las decisiones importantes del Estado, que hacen a su vida política y a sus necesidades sociales y
económicas. Si no aceptamos esto es porque no estamos de acuerdo con la Democracia participativa,
porque —para ser coherentes— tenemos que definir posturas políticas claras. Si por Democracia
paticipativa entendemos organizar sociedades intermedias para que el pueblo se agrupe libremente en
organismos que defiendan intereses legítimos, pero parciales y sectoriales, entonces no podemos pensar
que la Democracia participativa es una institución que pueda definir los grandes problemas del Estado. De
esa manera, estaríamos limitándonos a la defensa de los intereses de grupos, pero no le estaríamos
permitiendo al pueblo que exprese el sentido de la Nación, que pueda resolver los grandes problemas de su
organización.

— Es en este concepto que propongo esta reforma. No es para menoscabar el mandato de los
convencionales Constituyentes; por el contrario, es para reafirmarlo. Propongo esto por una profunda
concepción republicana que exigen los tiempos y que define una forma de gobierno fundada en la
Democracia, que constituye un estilo de vida y que impone la necesidad de participar. Si lo declamamos y
después no lo aplicamos, estaríamos haciendo un catálogo de ilusiones y negando la posibilidad de
conocer la expresión directa de la ciudadanía en temas fundamentales.

— Por estas razones, propongo que se exprese que la necesidad de la reforma será efectuada
mediante declaración de la Legislatura con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, y se realizará
por una Convención convocada al efecto. Luego se agregaría que una vez cumplido su mandato, el texto
aprobado se considerará sancionado si luego de transcurridos noventa días de la aprobación obtiene el
voto favorable de un referéndum popular.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, entre las muchas virtudes que tiene el Sr.
convencional Srur, puedo señalar que tiene ideas y no le escapa al debate. Esto me alegra porque nos
permite efectuar algunas reflexiones que enriquecen el conocimiento que podamos tener de este tema.

— Aquí hay una Democracia en la que existen organizaciones que atienden los temas generales y
otras que atienden los temas sectoriales y, en la sabia conjunción de ambas, está la vigencia efectiva de la
Democracia como estilo de vida.

— Atosigar permanentemente a la población con los grandes temas políticos históricos de la
Provincia y de la Nación, cuando nuestros ciudadanos están ocupados en los problemas cotidianos que no
los dejan liberar el espíritu ni levantar cabeza —como se dice—, me parece una actitud flagelante.

— Más allá del Proyecto del convencional Srur —que no comparto—, todas las corrientes del
constitucionalismo sostienen que es necesaria la existencia de mayorías especiales. En este momento, no
tengo presente el caso de alguna reforma impulsada por decisión de mayoría simple.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, quiero aclarar que he sido mal interpretado. Yo propuse
mayoría absoluta; no mayoría simple.

Sr. convencional Ponce de León: De todos modos, no conozco ninguna Constitución que establezca
la reforma con mayoría simple ni con mayoría absoluta. En todo caso, siempre se requiere una mayoría
agravada o especial.
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— Por otra parte, con respecto al Dictamen de Comisión, considero que incursiona en un debate que,
a esta altura de la discusión, es estéril.

— Esto es, si la convocatoria a la Convención Constituyente tiene que hacerse por declaración o por
ley. Este debate —aparentemente doctrinario— reconoce como casi todos los debates en derecho
Constitucional, un origen estrictamente político. El Sr. Presidente seguramente lo recordará. Quienes
fundamentaron la nulidad de la reforma de l949 señalaron que el Art. 30° de la Constitución Nacional dice
que el Congreso "declarará" la necesidad de la reforma, y que en consecuencia se necesitaba una
declaración y no una ley, como ocurrió. Se argumentó en favor y en contra. Se señaló que la declaración
evitaba el veto del Poder Ejecutivo y que, por otra parte, se ajustaba al Texto Constitucional. Asimismo, los
que señalaban la legitimidad de la ley dijeron que ella era una forma de expresión imperativa del Congreso,
y que por lo tanto debía revestirse con el carácter de norma jurídica específica. Además, todos los
antecedentes históricos indicaban que las Reformas Constitucionales desde l853 en adelante se hicieron
con una convocatoria a través de una ley.

— En lo personal, creo que esta segunda posición es la correcta. Creo que la ley es la que expresa
con más sencillez una manifestación del Cuerpo político por excelencia, como es el Congreso de la Nación,
y que estableciendo los dos tercios, como mayoría, nada se gana alegando la posibilidad del veto, porque
el veto tampoco resiste los dos tercios. Quiere decir que producido el veto la misma mayoría que sanciona
la ley rompe el veto o la Observación, si es total o parcial. Pero además no ganamos nada quitándole esta
facultad a un Poder que colegisla.

— En consecuencia, creo que el objetivo de poner declaración por la Legislatura, y con mayúscula,
invade este tipo de discusión que nada agrega a la cuestión. Creo que podría decirse "La necesidad de la
reforma debe ser declarada por la Legislatura con el voto de las dos terceras partes...". Así se gana en
redacción, en claridad y en una fórmula que los argentinos ya conocemos. Por otra parte, atendiendo a los
antecedentes provinciales, esta convocatoria ha sido hecha por ley, lo que nos ubicaría en lo que es la
dominante indudable en el Derecho Público Provincial y en el Derecho Constitucional Argentino.

— Creo que esto contribuye a la transparencia de la ley y a la transparencia de esta norma
constitucional. No nos lleva a ninguna polémica que a esta altura de los acontecimientos puede ya decirse
que es de tipo académico, por cuanto no tiene ningún aporte jurídico, ni incluso político.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, quiero hacer un breve comentario sobre este tema de la
declaración, al que se ha estado refiriendo el Sr. convencional preopinante.

— No se trata de un problema ideológico; distintos Constitucionales y tratadistas han resuelto de
diferente manera la cuestión. Algunos exigen la sanción de una ley para establecer la necesidad de una
reforma y otros una simple declaración.

— Yo he rastreado el fundamento de esta cuestión. Aparentemente el problema radicaría en que la
necesidad de la reforma solamente puede ser dispuesta por los representantes directos del pueblo, y por
ellos se entiende los miembros del Poder Legislativo. En nuestra Constitución, el Gobernador, o sea el
Poder Ejecutivo, también es un representante directo del pueblo. Por lo tanto, no sería incompatible que
participe el Ejecutivo —poder colegislador, como dijera el convencional preopinante— en la necesidad de la
reforma. En nuestro Texto Constitucional actual —y también en la Constitución Nacional— la necesidad de
la reforma sólo debe ser declarada por el Congreso. Pero históricamente, es cierto, no ha sido así; cada vez
que se ha declarado la necesidad de la reforma se ha hecho por ley. Considero que dada la
representatividad que tiene el Ejecutivo en nuestra Constitución, y teniendo en cuenta la naturaleza de sus
funciones, así como siempre dentro del contexto de mayoría absoluta que propongo, sería entonces
conveniente que ese Poder participe en la sanción de la ley que declare la necesidad de la reforma.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura a las reformas propuestas.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "La Declaración de la necesidad de la reforma deberá fijar los
puntos de la misma y la fecha del acto comicial no antes de los ciento ochenta días".

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura del Proyecto del Sr. convencional Srur.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Esta Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de
sus partes. La necesidad de la reforma será efectuada mediante declaración por la Legislatura, con el voto
de la mayoría absoluta del total de sus miembros, y se efectuará por una Convención convocada a tal
efecto. Una vez cumplido su mandato, el texto aprobado se considerará sancionado si luego de
transcurridos noventa días de la aprobación, obtiene el voto favorable de un referéndum popular.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, considero que el tema que está tratando está Convención
Constituyente tiene la importancia y relevancia necesarias como para que su tratamiento sea efectuado en
otro marco. Si los convencionales que se encuentran en la casa están dispuestos a brindarle ese marco al
tratamiento que proponemos para las futuras reformas de la Constitución, podremos seguir sesionando. De
lo contrario, creo que lo más razonable sería pasar a cuarto intermedio porque aparentemente algunos
convencionales están demasiado apurados por viajar a sus lugares de residencia, otros ya se han ido al
aeropuerto, otros están en camino y otros no van a aguantar mucho tiempo más acá.

— Inclusive, la misma postura de los convencionales demuestra que están un tanto hastiados,
cansados y con pocas ganas de sesionar.

Sr. Presidente: (Arias). Hay número en el Recinto; mientras así sea, la Presidencia continuará con la
Sesión. Esa es nuestra responsabilidad.
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Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, pedí la palabra porque cuando se estaba redactando la
propuesta había doce convencionales en el Recinto. En este momento se nota que ha habido un aumento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, adhiero a lo expresado por el Sr. convencional Caldelari.
Tengo entendido que dentro de un rato van a retirar las mesas de este Recinto. Pero antes de solicitar el
pase a cuarto intermedio, corresponde que se de lectura a un Proyecto de resolución presentado en el día
de la fecha y que hemos hecho entrega a Secretaría para que luego —como dispone el Reglamento— pase
a la Comisión respectiva que en este caso son la 1 y la 2.

Sr. Presidente: (Arias). Se hará en el momento preciso, que será el lunes en la ciudad de Viedma,
con el nuevo Orden del Día.

— La Presidencia debe llamar para votar el artículo tal cual está, con los agregados que la Comisión
acepte. Los convencionales Rodrigo, Srur y Ponce de León hicieron propuestas de agregados.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: La Comisión solicita que se ponga a votación el artículo tal cual está; si
el Cuerpo lo rechaza, se votarán los artículos que se han propuesto los Sres. convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). El Art. 60° del Reglamento dice: "Durante esta discusión, podrán presentarse
otro u otros artículos o enmiendas; cuando la mayoría de la Comisión acepte lo propuesto, se considerará
parte integrante del Despacho." En este caso, la Comisión no ha aceptado ninguna modificación.

— Se va a votar el Art. 1° tal cual fue redactado por la Comisión en función de que ninguna de las
tres propuestas fueron aceptadas.

— Resulta afirmativa de dieciocho votos por la afirmativa y ocho por la negativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto
Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 2°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, propongo que el artículo en consideración se incorpore al
Art. 1°, recientemente aprobado, y que se encomiende a la Comisión Redactora que compatibilice el texto,
para uniformar en un solo artículo lo que se establece en los dos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar. Sr. Presidente, en el artículo en consideración, donde dice: "Durante el
período de 180 días, fijado en el punto b) del artículo anterior, el Poder Ejecutivo dará amplia difusión a los
alcances de la reforma propuesta, invitando a los ciudadanos, partidos políticos, entidades públicas y
privadas de la Provincia a debatir los temas de la misma.", entiendo que es una cuestión procedimental
propia de las resoluciones o disposiciones que pueda tomar el Ejecutivo, para que sean conocidas
públicamente las reformas y sus alcances. Considero que es algo que está demás y, por ello, propongo que
se redacte de la siguiente manera: "El Poder Ejecutivo convocará a elecciones de convencionales dentro
del plazo que la misma declaración fijará." y, que esta redacción se incorpore al Art. 1°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, como señaló el Sr. convencional Srur, efectué una
admonición a la Comisión, porque considero con cierta profundidad las modificaciones propuestas. Con
respecto a lo señalado por el Sr. convencional Srur, la cuestión es clara, porque filosóficamente la Comisión
tiene una postura ideológica distinta, y la Convención también.

— Por otra parte, este artículo no es fundamental; por ello, propongo a la Comisión que sea
eliminado y apoyo la sugerencia efectuada por el Sr. convencional Aguilar, para que la primera parte sea
anexada al Art. 1°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, abono la necesidad de reducir el texto de la norma en
consideración, porque —debo informar a la Convención— hasta la fecha, de acuerdo a los registros de la
Comisión Redactora, se han sancionado 148 artículos. Entonces, en base a un balance estimativo,
podemos decir que le hemos agregado a la Constitución entre 90 y 100 artículos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, teniendo en cuenta lo manifestado por el Presidente de
la Comisión Redactora, prestamos conformidad para que el texto sugerido sea agregado al Art. 1°.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 2°, primera parte, que a su vez pasará a integrar el Art.
1°.

— Resulta afirmativa.

— Se va a votar la segunda parte del Art. 2°.

— Resulta negativa.

— Ha quedado rechazada.
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— El Art. 3° pasa a ser 2°. De manera tal que la Presidencia debe ratificar que con la incorporación al
Art. 1° ya votado, ha quedado aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional, pasando
también a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 3°, que ahora pasa a ser el 2°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, en donde dice que los convencionales "se elegirán por el
sistema de representación proporcional", debe hacerse una Observación. En efecto, anteriormente se dijo
en la discusión en general que era el mismo caso de los Legisladores; en consecuencia, propongo que se
suplante esa parte y se diga que es "del mismo modo que los Legisladores", teniendo en cuenta las
variaciones que pueden presentarse, aunque ahora haya una coincidencia; reitero, puede llegar a variar el
modo de elección de los Legisladores.

— Además, entiendo que en la parte final se incurre en muchas reiteraciones y ejemplificaciones. Por
lo tanto, propongo que se eliminen todo este tipo de incompatibilidades y se diga que ellas serán
establecidas por ley.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, solicito un breve cuarto intermedio en las bancas.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

Se pasa a un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Se reanuda la Sesión.

— La Presidencia requiere que los líderes de los Bloques digan hasta qué hora podemos sesionar o
si pasamos a cuarto intermedio.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, no obstante el aspecto exterior de los convencionales,
las expresiones que se han vertido y todo lo demás, estimo que podemos aprovechar el tiempo que nos
queda hasta las dieciséis horas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, el Bloque al que represento presta conformidad a la
moción de la Srta. convencional Campano.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: El Bloque radical también está de acuerdo.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia necesita conformidad para que luego de que esta Sesión pase
a cuarto intermedio, establezcamos que la próxima Reunión se realice en la Legislatura de Viedma el
próximo lunes a las dieciocho horas.

— El Cuerpo presta conformidad.

Sr. Presidente: (Arias). También debe autorizarse a la Presidencia para proponer un Orden del Día,
luego de terminar con el tratamiento de los Dictámenes de la Comisión de Régimen Municipal. De acuerdo
con lo manifestado oportunamente por el Sr. convencional Caldelari, corresponde en primer término el
tratamiento de la Comisión 9.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, antes de comenzar a tratar los temas inherentes al
Régimen Municipal, habíamos solicitado que con posterioridad se tratara el Art. 4°, referido a la
relocalización de la Capital. Por lo tanto, entiendo que luego de que terminemos con la reforma de la
Constitución y con el sistema electoral, corresponde el análisis del Art. 4° de la actual Constitución
Provincial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, tal vez no sea el momento adecuado, pero voy a
aprovechar que el Sr. Presidente me cedió el uso de la palabra para expresar algo que siento. No sé si me
está invadiendo la nostalgia o la tristeza, pero ha llegado el momento de despedirnos de Bariloche y pienso
que esta no es la forma de hacerlo. Creo que el 4 de junio deberíamos convocarnos aquí nuevamente a fin
de reencontrarnos con todo el personal que ha trabajado en esta Convención Constituyente, y dar el marco
de despedida que la misma se merece.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, la Comisión solicita que se considere con preferencia —
aunque no sea reglamentario— el Despacho 062, referido a las tierras fiscales. Esto es en cuanto a la
elaboración del futuro Orden del Día. Ese Despacho está íntimamente relacionado con el Régimen
Municipal que hemos aprobado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.
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Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, teniendo en cuenta el esquema de trabajo que la Comisión
5 plantea a esta Convención y accediendo a lo oportunamente solicitado a la Presidencia por el
convencional Matus, el primer tema de tratamiento es el correspondiente a las tierras fiscales.

— No quisiera que lo manifestado por el convencional Córdoba caiga en saco roto, y realmente
considero que Bariloche se merece que la Convención se despida en esta Sede.

— La Provincia de Río Negro también se lo merece, y corresponde que lo hagamos a costo de los
propios Sres. convencionales, porque el plantel de gente que ha trabajado y colaborado con los Sres.
convencionales se merece una despedida mucho mejor.

— Por estas razones, apoyo la propuesta del Sr. convencional Córdoba, para que el 4 ó 5 de junio
sesione por última vez —a costo de los Sres. convencionales— para despedirnos, no sólo de Bariloche y de
sus habitantes —que tan cálidamente nos recibieron— sino también de todos los empleados de la
Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la perentoriedad del tiempo y la responsabilidad que
hemos asumido no puede inducir a nadie a pensar que escapamos de Bariloche. Esto ha sido programado
de esta manera hace tiempo. Por lo tanto, si se pretendía realizar algún agasajo de despedida para el
personal lo tendríamos que haber pensado hace unos días.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, a mí también me embarga la nostalgia por irme de Bariloche,
porque esta comunidad ha sido generosa con nosotros. Además, aquí hemos desarrollado nuestra tarea
con absoluta normalidad y tranquilidad, cosa que así espero ocurra en la ciudad Capital.

— Por ello, me adhiero a la propuesta del Sr. convencional Córdoba, porque entiendo que sería un
broche de oro y una actitud simpática hacia todas aquellas personas que colaboraron con nosotros. Señalo
esto porque ellos fueron los que hicieron posible que la tarea de la Convención se llevara adelante en forma
efectiva, por lo que reitero una vez más que adhiero a la propuesta del convencional Córdoba en el sentido
de reunirnos el 4 ó 5 de Junio aquí en Bariloche.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, entiendo que además de reunirnos para agasajar al
personal que con tanto esfuerzo ha colaborado con nosotros, la oportunidad es propicia para darle a ese
acto una trascendencia más importante. Por lo tanto, considero que en ese mismo acto se podría realizar la
jura de la Constitución por parte de los funcionarios de la zona andina.

Sr. Presidente: (Arias). Me parece correcta la propuesta del Sr. convencional Bernardi. Pero sería
oportuno ese momento para que coloquemos la placa que hemos mandado a preparar en homenaje al
pueblo de San Carlos de Bariloche.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, en nombre de la Comisión 8 solicito que se altere el Orden
del Día para que el tema referido al Régimen Electoral sea considerado luego del Capítulo correspondiente
al Poder Legislativo.

— Fundamento este pedido en el hecho de que se va a proponer una modificación que será
incorporada a ese régimen. De esta manera, no nos veríamos obligados a plantear la revisión de un tema
que ya había sido aprobado.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

— En consecuencia, queda postergada la consideración de los Dictámenes 120, 119 y 126.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, quiero informar a los Sres. convencionales que hemos
elaborado una nueva redacción para el Art. 2°, efectuada en base a las propuestas realizadas por los
distintos integrantes del Cuerpo. Por lo tanto, solicito que por Secretaría se dé lectura.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del nuevo Art. 2°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Integración. Requisitos. Incompatibilidades e Inmunidad. La
Convención se compondrá de un número de miembros igual al de la Legislatura al tiempo de declararse la
necesidad de la reforma, y se elegirán igual que los Legisladores.

— Para ser convencional se requieren las mismas calidades que para ser Legislador, gozan de las
mismas inmunidades y perciben igual remuneración.

— Las innhabilidades para ser Legislador rigen para el convencional Constituyente, además de la de
Legislador. Es incompatible asimismo, con el ejercicio simultáneo de todo otro cargo, función o empleo
público nacional, provincial o municipal, electivo o no".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, no diría que es una falta de ética, pero sí de mal gusto señalar
en este artículo que los convencionales tienen que percibir igual remuneración que los Legisladorse.
Considero, por un prurito republicano, que tendríamos que evitar una disposición de ese tipo. Por ello,
propongo que se elimine la expresión "y perciben igual remuneración".
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, la Comisión acepta la propuesta efectuada por el Sr.
convencional Srur y sugiere que se apruebe el artículo con esa modificación.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar con la modificación propuesta.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el artículo y pasa a integrar parte del Texto Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el ahora Art. 3°, antes 4°.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado el artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Pasa también a la
Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 4°, antes 5°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente: creo que podríamos condensarlo dentro de un artículo de
"atribuciones". Solicito que por única vez se autorice a la Comisión Redactora a proceder en consecuencia.
Es decir, que se apruebe como está y que se autorice a la Comisión Redactora a refundirlo con algún
artículo que trate sobre atribuciones de la Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 4°, antes 5°, conjuntamente con la propuesta del
convencional Srur.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado el artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Pasa también a la
Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 5°, antes 6°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, estoy en desacuerdo con los plazos que se establecen en
este artículo. Si para una reforma integral nos alcanzaron 180 días, con todos los avatares que tuvimos,
creo entonces que no son adecuados los dos plazos que se han fijado: 240 días y opción de prórroga a
360, lo cual es un verdadero exceso que puede tentar a eventuales Constituyentes a esforzarse poco para
alargar la finalización. Propongo que se elimine ese párrafo y se deje lo establecido originalmente por la
Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, en forma coherente con lo expresado en la discusión en
general, propongo que se establezca que la Convención Constituyente es la que decide exclusivamente si
habrá de reformar todo o parte de la Constitución, condicionado al referéndum popular a que se refiere el
Art. 1°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo no creo que el plazo que nos ha tocado a nosotros
haya sido suficiente. Creo que la norma está bien redactada. Lo único es que para que esta prórroga se
pueda operar debería exigirse una mayoría de los dos tercios de los miembros de la Convención, porque de
lo contrario habría que adoptar el plazo máximo, ya que si la Convención termina antes con sus funciones,
lógicamente no habría hecho uso de esa posibilidad. Al establecerse los dos tercios se otorga una mayoría
especial que da mayor seguridad a que el plazo que se fije es realmente el necesario.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, la Comisión adoptó un criterio sobre la base de nuestra
propia experiencia. Para una reforma total, seis meses es poco tiempo, y mucho para una parcial. Por lo
tanto, adelanto mi voto afirmativo por la actual redacción del Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, adherimos a la propuesta del Sr. convencional Rodrigo.
Realmente no encuentro fundamentos para sostener que el plazo es insuficiente. Si hacemos una revisión
del uso del tiempo del que dispusimos, veremos que no ha sido tan breve. Simplemente, nos vimos en la
necesidad de utilizar mucho tiempo en una tarea no específica de la Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, coincido totalmente con las expresiones vertidas por el Sr.
convencional Martínez, porque si bien es cierto que se pudo haber perdido algo de tiempo, al principio,
luego surgen siempre complicaciones que nos llevan, como ahora, a trabajar contra el reloj.

— Y es muy posible que surjan bastantes desprolijidades. Entonces, coincido casi totalmente con el
convencional Martínez. Lo que tal vez sería importante aclarar en esta norma es que la opción también
deberá ser en caso de que se reforme totalmente la Constitución; pero en caso de que sean artículos
específicos, creo que no sería necesario hacer uso de la prórroga. Sería importante que la Comisión
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estudiara estas propuestas para darle una salida, pero no podemos coartar la posibilidad de que la
necesidad sea importante por el tiempo y por la cantidad de artículos que se deben reformar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, en términos generales coincido con el artículo del Despacho
de Comisión, pero propongo a la Comisión la incorporación de la facultad de soberana de la Convención
Constituyente. Esto hace referencia a la Observación formulada por el convencional Srur con respecto a
que la Convención debe fijar si la reforma es total o parcial y debe ser la única reformadora y no la ley de
convocatoria.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, hemos votado afirmativamente el Art. 1° de este
Capítulo, que establece que la declaración de necesidad de reforma deberá fijar si es total o parcial. Es
decir que ya de antemano estaría establecido. Fijar en este momento que el Cuerpo podría optar dentro de
la fijación de una declaración de reforma parcial para que fuera total, me parece que chocaría de pleno con
el artículo ya votado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, estaba observando los artículos que se han aprobado. El
Art. 3° establece que la Convención se reunirá dentro de los treinta días de proclamados los
convencionales electos, en primera Reunión. A su vez, el Art. 4° expresa que la Convención tendrá la
facultad de fijar la sede de sus Reuniones, dictar su propio reglamento, nombrar su personal, confeccionar
su presupuesto, aprobar sus inversiones y desarrollar las facultades que son propias a su potestad. A la luz
de la experiencia, esto fue contemplado en su verdadera dimensión del tiempo en una estricta evaluación
de lo que nos ha ocurrido. Y de acuerdo a lo que ya aprobamos, esto mismo se va a repetir, excepto que se
fije la sede en algún lugar determinado, con una infraestructura en funcionamiento.

— La experiencia nos ha demostrado que para poner la estructura en marcha, 60 ó 90 de los 180
días se utilizaban en poner en funcionamiento todo lo relativo al espectro del aparato de la Convención. Es
decir que el plazo que queda para una reforma total sería de 90 días. Considero que la Comisión ha hecho
una evaluación con buen criterio, en función de la experiencia que hemos vivido. Por eso, adelanto mi voto
afirmativo al artículo redactado por la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, por las mismas razones expuestas por el convencional
Córdoba, sostengo que estoy de acuerdo con el artículo que hemos redactado en la Comisión. No quiero
que se vuelva a repetir la experiencia que vivimos. Estamos actuando a toda velocidad.

— Es humano que las deliberaciones se prolonguen y que las discusiones a veces se salgan de su
carril; esto va a ocurrir en cualquier Cuerpo Colegiado, por disciplinado que sea. Entonces, es de pensar
que si nosotros hemos sido desprolijos en la forma de trabajar, también en el futuro podrán serlo. Pienso
que los 60 ó 90 días para instalarse son indispensables. También hay que pensar en 60 días como mínimo
para presentar y estudiar los Proyectos, 30 días para los Dictámenes de Comisión, y después se necesitan
otros 60 días para los debates en el seno de los plenarios.

— Deben darse los plazos necesarios. Lo que es contrario a toda doctrina es no fijar plazos. No veo
por qué tanta insistencia en restringirlo; y no estamos hablando de los plazos para nosotros, sino para las
futuras Convenciones, que no sabemos si se van a reunir dentro de uno, cinco o veinte años. Insisto en que
se debe mantener el Dictamen de la Comisión.

— En cuanto a la ampliación del plazo, recogemos la propuesta del Sr. convencional Martínez, para
que sea necesario por el voto de los dos tercios de los Sres. convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, en nombre del Bloque del Partido Provincial Rionegrino
debo señalar que propiciamos, en cuanto a la posibilidad de prórroga, que se mantenga una fecha fija.

— Por otra parte, invito a la reflexión a los Sres. convencionales, porque creo que todos estamos
contestes de que estamos elaborando una Constitución que supera a la de l957. Estamos elaborando una
norma con la intención de que permanezca en el tiempo. Pensamos que la informática y la robótica van a
estar vigentes. Los tiempos nos darán la razón y no creo que el día de mañana se presenten las dificultades
que tuvimos en esta oportunidad. Por ello, pienso que el tiempo establecido es suficiente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, a pesar de que el tema ha sido suficientemente debatido,
considero que la necesidad de establecer la posibilidad de algún tipo de prórroga hace al funcionamiento de
la Convención, porque no sólo se vincula a las cuestiones más domésticas, sino también con la posiblidad
—como en cierta manera nos ocurrió a nosotros— de que el Cuerpo se vea sujeto a las presiones de
algunos sectores de poder que defiendan intereses antirreformistas.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia solicita el asentimiento del Cuerpo para poder emitir una
opinión.

— Asentimiento.

— Sres. convencionales, aquí se ha dicho que el trabajo de la Convención se vio demorado por
ciertas cuestiones que son por todos conocidas. Desde mi punto de vista, lo que ocurrió —esto tiene que
ser reconocido por los integrantes de los tres partidos representados en este Cuerpo— es que dos partidos
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políticos no discutieron la reforma internamente, ya que se comenzaron a elaborar las propuestas con
posterioridad a la elección de convencionales. Quizás no existió la manera de que ello se hiciera, porque
conjuntamente encaramos la elección de Gobernador e Intendentes, con lo que se dejó de lado el debate
sobre la Reforma Constitucional. Esperemos que esto no ocurra en el futuro.

— Por esta razón, entiendo que la convocatoria a elecciones de Constituyentes tiene que estar
alejada de toda otra elección, ya sea nacional, provincial o municipal, a fin de que el pueblo pueda participar
en el debate.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, quiero sólo hacer una aclaración. Cuando usted habla de
partidos presentes en la sala, tiene que referirse a cinco, porque uno de los Bloques está constituído por
tres.

— En cuanto al tema en debate, el Proyecto que presentamos precisamente incluía su Observación,
esto es, que la convocatoria a elecciones Constituyentes estuviera alejada, cosa que creímos
absolutamente razonable.

— Por último, expreso mi adhesión a la propuesta del Sr. convencional Rodrigo, entendiendo que sin
prórroga alguna el plazo estipulado en el Proyecto en debate es más que suficiente para una Reforma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, quiero reafirmar lo dicho por el convencional Iwanow, en
cuanto a que nuestro Proyecto efectivamente había contemplado un llamado a elecciones en plazos
distintos a las elecciones generales. Esto es algo que se lo manifestamos al Presidente del partido
justicialista y también al Presidente de la Nación; y se nos dijo que nuestra experiencia constituía un dato
interesante a tenerse en cuenta en las elecciones Nacionales.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia quisiera saber si es posible decirse que la elección de
Constituyentes deberá ser única en la Provincia, no ligado ello a otra elección.

— Eso podría verse luego en la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, primero debemos votar el artículo y luego considerar si
alguien desea hacerle algún agregado.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el artículo párrafo por párrafo.

— Por Secretaría se dará lectura al primero de ellos.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "La reforma total de la Constitución deberá ser sancionada dentro
de los 240 días y la parcial dentro de los 150 días, ambos plazos a contar de la fecha de la primera
Reunión.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por mayoría.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del segundo párrafo.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "La Convención podrá prorrogar este plazo por un tiempo igual a
la mitad del plazo original que para cada caso se establezca por el voto de los dos tercios de sus
miembros".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar nominalmente.

Aguilar, Edmundo Críspolo: Negativo.

Albrieu, Edgardo Juan: Afirmativo.

Arias, Luis Osvaldo: Negativo.

Arturo, Juan Agustín: Negativo.

Belmonte, Nestor Rubén: Negativo.

Bernardi, Jorge Oscar: Negativo.

Buyayisqui, Edgardo Alfonso: Afirmativo.

Calá Lesina, Rosario: Ausente.

Caldelari, Hipólito Roberto: Afirmativo.

Campano, Graciela Nelva: Negativo.

Carosio, Emilio Eugenio: Ausente.

Casas, Gustavo Federico: Afirmativo.

Córdoba, José María: Afirmativo.

Crespo, Rubén Lisardo: Afirmativo.

De la Canal, Oscar Edmundo: Negativo.

González, Miguel Alberto: Afirmativo.
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Hernández, Santiago Nilo: Negativo.

Irigoyen, Miguel Ángel: Ausente.

Iturburu, Gregorio César: Ausente.

Iwanow, Wladimiro: Negativo.

León, Carlos Alfredo: Ausente.

Manzano, Antonio: Afirmativo.

Mariani, Roberto: Ausente.

Martínez, Gustavo Adrián: Afirmativo.

Matus, Salvador León: Afirmativo.

Mayo, Marta Ester: Ausente.

Olivieri, Carlos: Ausente.

Pagliaricci, Horacio Nello: Negativo.

Ponce de León, Rodolfo Oscar: Afirmativo.

Reyes, Ernesto Oscar: Ausente.

Rodrigo, Rodolfo Laureano: Negativo.

Schieroni, Jorge Francisco: Afirmativo.

Sede, Daniel Alejandro: Afirmativo.

Sotomayor, Ricardo José: Afirmativo.

Srur, Miguel Antonio: Negativo.

Uranga, Enrique Alberto: Ausente.

Sr. Presidente: (Arias). Con 14 votos por la afirmativa y 12 por la negativa, ha quedado aprobado el
párrafo segundo del Art. 5° del Dictamen de la Comisión.

— En consideración el párrafo tercero.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por mayoría.

— Ha quedado aprobado el Art. 5°, que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 6°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la Comisión Redactora aconseja a la Convención que apruebe
una cláusula complementaria que determine que se denominan "agentes públicos" todos los empleados o
funcionarios de todos los poderes del Estado, entidades descentralizadas, municipalidades y comunas. Por
lo tanto, este artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "Toda autoridad y agente público deberá
prestar la colaboración o información necesaria que el Cuerpo solicite".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, evidentemente, lo que propone el convencional Srur
deberá ser resuelto luego por la Comisión Redactora. Entiendo que este artículo podría ser sintetizado
haciendo referencia a todos los funcionarios o empleados del orden provincial y municipal, sin tener en
cuenta a los del Estado. Pero, repito, esto corresponde que pase a la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, al igual que el convencional Martínez, estimo que este
artículo debe votarse tal como está y luego girarse a la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 6° tal como está.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado aprobado el Art. 6°, que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 7°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Pregunto si cuando este artículo dice que "Reformas o enmiendas de esta
naturaleza no podrán llevarse a cabo sino con intervalos de dos años", se está refiriendo a una norma
reformada por una enmienda anterior o a que cuando se hizo una reforma por enmienda no se puede hacer
ninguna más por el plazo de dos años.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.
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Sr. convencional Manzano: El espíritu de la norma es que no se haga otra enmienda, no del mismo
artículo sino cualquier otra enmienda, en el término de dos años. Al insertar esta cláusula, la Comisión
quiso evitar que se pudiera hacer una reforma total o de un sector muy importante de la Constitución,
haciendo dos o tres reformas en un año, con un intervalo de meses. Algunas Constituciones establecen el
plazo de un año y otras un año y medio. La Comisión no sostiene que tiene que ser exactamente así, pero
sí que la enmienda debe tener un límite de frecuencia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, estoy satisfecho con la respuesta, pero voy a hacer un
planteo con respecto al artículo, fundamentalmente de corrección de un aspecto central. El artículo hace
referencia a "un solo artículo o tema"; pero pienso que la palabra "tema" tiene una ambigüedad tal que va a
llevar rápidamente a confusiones. Me parece que es más adecuado utilizar la palabra "concordantes". Por
lo tanto, propongo mantener el artículo como está, pero teniendo en cuenta las Observaciones que he
hecho y quede redactado de la siguiente manera: "La enmienda o reforma de un solo artículo y sus
concordantes se sanciona por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura y
el voto afirmativo de más del cincuenta por ciento de los electores convocados al efecto en oportunidad de
la primera elección de carácter provincial que se realice. En tal caso la enmienda o reforma queda
incorporada al Texto Constitucional. Este sistema no puede emplearse para las prescripciones sobre
declaraciones, derechos, deberes y garantías".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, además de la propuesta del Sr. convencional Rodrigo, que yo
comparto, solicito que se modifique la parte que dice: "los dos tercios", porque entiendo que tiene que decir:
"la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros". Asimismo, solicito la supresión de los dos últimos
párrafos que limitan la reforma a intervalos de dos años y a la modificación, únicamente, de la primera parte
de la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, a efectos de facilitarle la tarea a la Comisión Redactora, le
solicito una aclaración al Sr. miembro informante. Cuando en el último párrafo se señala: "este sistema no
será de aplicación a las prescripciones de la primera parte de esta Constitución y de este Capítulo", quisiera
saber si se refiere a la primera parte del Capítulo o a su totalidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, nos estamos refiriendo a la primera parte de la Constitución
y, cuando decimos a "este Capítulo", hacemos referencia al régimen de Reforma de la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, entonces, habría que quitar la palabra "de", para que
quede redactado de la siguiente manera: "a las prescripciones de la Primera Parte de la Constitución y este
Capítulo".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, hemos aceptado parcialmente algunas sugerencias. En
primer lugar, la del Sr. convencional Rodrigo, cuando especifica los alcances de la enmienda o Reforma de
un solo artículo y concordantes. Pero en el resto del artículo mantenemos su texto por las razones
expuestas por el Sr. convencional Manzano, salvo en el último párrafo, donde se acepta la propuesta del
Sr. convencional Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la sugerencia que usted ha efectuado es correcta, porque
los convencionales no tienen que ser electos en oportunidad de otras elecciones. Por el contrario, deben
serlo en un acto comicial, distinto, debido a la trascendencia del tema.

— Con respecto a la necesidad de un plebiscito para ratificar una enmienda determinada, considero
que no se dan las mismas razones que expuse en el caso anterior. Por lo tanto, entiendo que se debe
mantener el Despacho originario, para que ese plebiscito se realice en la primera elección que se efectúe, a
fin de evitar los gastos que provoca un acto eleccionario.

— Entonces, los dos elementos que tenemos que tener en cuenta son, por un lado, el debate público
y, por el otro, el costo de un comicio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, quiero aclarar, ya que se ha deslizado un error
mecanográfico, porque en el Despacho original la redacción del primer párrafo era la siguiente: "...al efecto
o en oportunidad de la primera elección...". Esto es así porque cuando el Ejecutivo promueve una reforma
lo hace por una necesidad de gobierno. En este sentido, puede ocurrir que dicha reforma se impulse en
proximidades de una elección. Por lo tanto, el poder administrador verá si es necesario convocar a una
elección de ese tipo en forma inmediata o no.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, hablamos de que la convocatoria para la reforma de la
Constitución no debía hacerse en la misma fecha que las elecciones generales. Creo que será muy grande
el daño que haremos si fijamos una fecha conjunta con las elecciones provinciales. Estamos en el mismo
caso. No debe ser en la misma oportunidad que las elecciones generales. El pueblo no va a estudiar la
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reforma. El pueblo verá quiénes son sus candidatos y los elegirá. No estudiará la reforma del artículo
pertinente. Debe llamarse exclusivamente al efecto.

Sr. Presidente: (Arias). Nuestra propuesta consiste en un artículo que diga que la convocatoria al
pueblo de la Provincia para la elección de convencionales Constituyentes debe hacerse en día que no
coincida con ninguna otra elección, ya sea nacional, provincial o municipal. Pero en el caso de la enmienda,
me parece que debe hacerse con representantes del pueblo, en el seno de la Legislatura.

Sr. convencional Albrieu: Una cosa es el debate en la Legislatura y otra cosa es el debate del pueblo.
De lo contrario, no tiene razón de ser. Debe llamarse exclusivamente al efecto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, se habla del "sufragio afirmativo", pero de qué cantidad,
simple mayoría?

Sr. convencional Matus: Evidentemente, no está clara la redacción.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Este artículo podría incorporarse al anterior. Aquí puede trabajar la
Comisión Redactora. El voto afirmativo y la mayoría necesaria está establecido en este Art. 8°, antes 9°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, quiero hacer uso de la palabra para no consentir con el silencio
que el pueblo no va a entender lo que se le propone en un referéndum. Esto es privilegiar con un sentido
demasiado exagerado la función de los partidos políticos. Por otro lado, se está valorando la voluntad
popular de una manera que evidentemente no coincide con el origen de nuestra representación.

— Creo que el pueblo entiende perfectamente qué es lo que vota y cómo lo hace, tanto en una
elección de renovación de candidatos como en una elección especial en donde se convoque a un
plebiscito. En ambos casos, la voluntad popular no solamente es legítima sino que es la única válida que
comprende lo que vota y sabe por lo que se expresa.

— En todos los Países democráticos esto funciona así. No tenemos por qué pensar que aquí no será
de esta forma. Al contrario, el pueblo argentino tiene una clara vocación cívica y un interés profundo por
resolver estos problemas, así como conoce perfectamente cuales son las propuestas que se le formulan.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión no me ha contestado, pero sí yo quiero
contestarle al convencional Srur. Creo que en estos casos la culpa no la tiene el pueblo, sino los partidos
políticos. Por ejemplo, cuando en el año 1986, en Córdoba, se llamó al pueblo para reformarse la
Constitución, los partidos políticos, y fundamentalmente aquel que gobernaba, llamaron a votar en favor o
en contra de Ángeloz, con nombre y apellido. Lo mismo ocurrió en otra Provincia. Entonces, lo que
finalmente se votaba.

Sr. convencional Srur: Pero eso pasó también en 1949.

Sr. convencional Albrieu: No sé si ocurrió en 1949. Pero lo que usted dice me da la razón. Si en l949
pasó eso, me da la razón: la culpa no la tiene el pueblo, la tienen los partidos políticos.

— Por lo tanto, insisto en mi moción. Las elecciones tienen que ser en fecha diferente a la de las
eleciones generales, a fin de que los partidos políticos puedan explicitar claramente su postura. La
Legislatura puede claramente explicar cuál es la reforma que ofrece al pueblo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Quisiera que el Sr. convencional Albrieu me repita la pregunta que le formula
a la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la moción que yo planteaba era que se convoque al efecto
en oportunidad distinta de la de las elecciones generales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, la propuesta sería separar de este artículo el tema de las
elecciones.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura de la primera parte del Art. 7°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "La enmienda o reforma de un solo artículo y concordantes podrá
ser sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura y el sufragio
afirmativo del pueblo de la Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por mayoría.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración la segunda parte del Art. 7°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, comenzaría diciendo "convocado al efecto o en la
oportunidad de la primera elección de carácter provincial que se realice". Es decir, que se agregaría la
palabra "o".
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el único punto en discusión en este artículo es si la
elección debe ser exclusivamente convocada al efecto, o puede ser convocada al efecto o en oportunidad
de la primera elección de carácter provincial que se realice.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que todo radica en la expresión "al efecto". Se trata
de determinar con la mejor redacción posible si es convocado exclusivamente al efecto o puede
incorporarse otro tipo de elección.

— Se va a votar la segunda parte del Despacho original.

— Resulta afirmativa de l5 votos por la afirmativa y 9 por la negativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto
Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 8°.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 23 votos por la afirmativa y 1 por la negativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto
Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 9°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, la Comisión retira este artículo del Dictamen.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia recuerda que se acordará un nuevo artículo sobre la
convocatoria a elecciones, exclusivamente para convencionales.

— La Presidencia ha elaborado un texto que será emprolijado por la Comisión Redactora, que dice lo
siguiente: "La convocatoria al pueblo para la elección de convencionales Constituyentes deberá hacerse en
fecha que no coincida con ninguna otra elección, ya sea nacional, provincial o municipal".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, considero que este texto será aceptado por la mayoría
de los integrantes del Cuerpo, y puede ser incorporado en el inc. b) del Art. 1°, donde dice: "Fijar la fecha en
que deberá llevarse a cabo el acto comicial para la elección de los convencionales, el cual no podrá ser
antes de los l80 días de la fecha de la declaración, ni coincidir con elección nacional, provincial o
municipal".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, el Proyecto de Constitución del Frente para la
Victoria, en el Exp. L-263 establecía en su Art. 7° lo siguiente: "La elección de convencionales
Constituyentes no deberá coincidir con ninguna otra elección, debiendo guardar una distancia no menor de
tres meses con cualquiera de ellas.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional; se tomará en cuenta su propuesta para ser trasladada a la
Comisión Redactora.

— Por otra parte, entiendo que la Presidencia está autorizada para redactar, en consulta con los
integrantes de la Comisión de Labor Parlamentaria, el Orden del Día para la próxima Reunión. Es decir que
al terminar el Orden del Día en consideración, corresponde que pasemos a cuarto intermedio hasta el lunes
próximo a las dieciocho horas en la Legislatura de Viedma.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, quiero poner en conocimiento de los Sres. convencionales
que vamos a hacer llegar a la Secretaría de este Cuerpo un Proyecto de Resolución por el que se dispone
que los bienes muebles adquiridos con el presupuesto de esta Convención serán entregados al Consejo
Provincial de Educación, a los efectos de su distribución en las escuelas primarias más carenciadas de
nuestra Provincia. Este Proyecto cuenta con la firma de los Sres. convencionales Srur, Irigoyen, Matus,
Buyayisqui, Uranga, León, Sede, Calá Lesina, Iturburu y quien les habla.

— Por lo tanto, como se están haciendo traslados de bienes muebles, quiero poner en conocimiento
de la Presidencia la existencia de esta iniciativa, para que no se proceda a adoptar ninguna decisión sobre
el destino de esos bienes hasta tanto la Convención considere dicho Proyecto de Resolución.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia no tiene inconveniente en proceder en la forma indicada por el
Sr. convencional Martínez, pero se ve en la obligación de aclarar que existe una ley que obliga a la
Convención a entregar todo su mobiliario a la Legislatura de Río Negro.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, Ud. va a formalizar el cumplimiento de esa ley antes del
cierre de las funciones de esta Convención?
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Sr. Presidente: (Arias). Todavía no, Sr. convencional. Además, no tengo inconvenientes en que su
Proyecto de Resolución tenga entrada el lunes próximo cuando se considere el nuevo Orden del Día.

— Invito a los Sres. convencionales a pasar a cuarto intermedio hasta el lunes próximo a las
dieciocho horas en la Legislatura de Viedma.

— Invito al Sr. convencional Martínez a arriar la Bandera Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y público asistente, el Sr. convencional Martínez procede
a arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Se pasa a cuarto intermedio a las diecisiete horas, cuarenta y cinco minutos.
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— En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a dieciséis días del mes de mayo
del año mil novecientos ochenta y ocho, se reúne la Honorable Convención Constituyente, en el Recinto de
la Legislatura Provincial.

— Siendo las diecinueve horas y cuatro minutos, dice el Sr. Presidente (Arias): continúa la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Sr. convencional Roberto Ángel Mariani a izar la Bandera Nacional, a
los demás Sres. convencionales y público presente a ponerse de pie.

— Así se hace.

(Aplausos)

Sr. Presidente: (Arias). En sucesivos cuartos intermedios hemos acordado los Dictámenes del Poder
Judicial en esta última etapa, del Régimen Municipal, de la Reforma de la Constitución y del Régimen
Electoral también, el cual ha quedado pendiente para cuando se discuta el Régimen del Poder Legislativo.
Corresponde entonces, ahora, el tratamiento de los Dictámenes 132 y 133 que competen a la Cláusula de
Gestión Institucional ante el traslado del Distrito Federal y nueva Capital Provincial que corresponde a la
Comisión 9.

— En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, en la Comisión 9 teníamos entendido que faltaban aún
algunos temas inherentes a la Comisión 8. Es lamentable que recién comienza la Sesión, ya hemos
conversado con los integrantes de la Comisión 9 y ya debemos pasar a un cuarto intermedio para definir,
en esta Comisión y en este momento, la actitud a seguir con respecto al tratamiento de estos dos
Dictámenes. Sería en forma inmediata.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, para ampliar la propuesta del Sr. convencional preopinante,
creemos que es necesario que haya una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, donde están
representados todos los Bloques a través de sus presidentes a los fines de compatibilizar criterios y poder
lograr una identidad común con el objeto de tratar la reforma del Art. 4°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Adherimos a la moción del Sr. convencional León.

Sr. Presidente: (Arias). De cuántos minutos sería el cuarto intermedio?

Sr. convencional León: Sería cuarto intermedio y reunión de Comisión de Labor Parlamentaria, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Para continuar hoy, Sr. convencional?

Sr. convencional Ponce de León: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Estimo que la Comisión cree necesaria la reunión de cuarto intermedio,
pero para mí no sé si es oportuna, de cualquier manera advierto que son las veinte horas y dieciséis
minutos —estábamos citados a las dieciocho horas— y no empezamos hasta este momento, ahora se pasa
a un cuarto intermedio y quiero saber cuánto tiempo y, a partir de ahora cuánto tiempo va a estar reunida la
Comisión de Labor Parlamentaria?

Sr. Presidente: (Arias). Puede ser de quince minutos a media hora, Srta. convencional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, debe interpretarse que los puntos que faltaban de la
Comisión 8, los vinculados al Régimen Electoral, son diferidos con el tratamiento de otros temas de otras
comisiones?
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Sr. Presidente: (Arias). Precisamente los del Régimen Electoral, Sr. convencional.

Sr. convencional Martínez: Ud. ha adelantado que correspondería el tratamiento de los Despachos
de la Comisión 9, pero cuando dejamos la ciudad de Bariloche terminábamos de tratar los temas
concernientes a la Reforma de la Constitución y nos quedaría los que hacen al Régimen Electoral, pueder
ser que su tratamiento sea diferido al tratamiento de los Despachos que quedan de la Comisión 8, Régimen
del Poder Legislativo?

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. Presidente de la Comisión convencional Matus, propuso el día viernes,
en la sede de la ciudad de San Carlos de Bariloche, que el tema sobre Régimen Electoral se
compatibilizará cuando se trate el Régimen del Poder Legislativo, se puso a consideración y hubo
asentimiento general, de modo que esto nos hace llegar ahora hasta la Comisión 9 a la cual corresponde el
tratamiento de esta cláusula constitucional.

— Si hay asentimiento por parte de los Sres. convencionales para pasar a cuarto intermedio, invito a
los Sres. Presidentes de Bloques a una reunión con la Comisión de Labor Parlamentaria, mientras tanto se
reúne la Comisión 9.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, también voy a invitar a los integrantes de la Comisión 5 a
una reunión, a fin de terminar unos asuntos. Creo que no hay ningún miembro de la Comisión 5, que integre
también la 9, por lo tanto convoco a la Comisión 5 para que nos reunamos en esta oportunidad.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento por parte de los Sres. convencionales se pasará a un
cuarto intermedio de no más de media hora.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Habiendo asentimiento invito a los Sres. convencionales a pasar a un cuarto
intermedio.

— Eran las veinte horas quince minutos.

— Continúa la Sesión.

— Siendo las veintiuna horas veinte minutos dice el Sr. Presidente (Arias): continúa la Sesión.

— Presidencia les hace saber que la Comisión de Labor Parlamentaria, en consulta con varios Sres.
convencionales, ha resuelto postergar el tratamiento de la Comisión 9 que trata sobre la relocalización de la
nueva Capital, cuando posteriormente se instale en esta ciudad el nuevo Distrito Federal con sus
autoridades. Como consecuencia de ello, se van a tratar todos los Dictámenes de la Comisión 5 y, una vez
terminado de tratar éste, se va a hacer un nuevo Orden del Día en el que estarán incorporados todos los
Dictámenes que están pendientes en otras Comisiones que comprendan al Poder Legislativo, que iría entre
los primeros de la Comisión 4 que quedó pendiente su tratamiento correspondiente a la Comisión 9. De
manera que todo esto sería tratado el miércoles o jueves próximos cuando se termine con el Dictamen 5.
De allí en más se sesionaría todos los días, mañana y tarde hasta terminar.

— En consecuencia, si hay acuerdo general, se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por
la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobado por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde tratar a continuación el Dictamen 062 de la Comisión 5.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art....: Las tierras fiscales existentes en la jurisdicción del Municipio son del
dominio de éste. Los Municipios podrán regularizar la actual ocupación de las tierras fiscales otorgando el
respectivo título de propiedad siempre que la tenencia sea legítima y conforme a las leyes respectivas
vigentes o las que se dicten al efecto. En caso que la Provincia formule planes y programas de colonización
que comprendan tierras fiscales Municipales, sus autoridades podrán ceder sin cargo esas tierras a
disposición del gobierno provincial.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en general.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu, en su carácter de miembro informante.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, lo voy a hacer en carácter de Presidente de la Comisión.

— Referido a esta norma revolucionaria para nuestra Provincia mediante la cual todas las tierras
fiscales pasan al orden Municipal, va a ser miembro informante de Comisión, el autor del proyecto,
convencional Miguel Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, como convencional orgulloso de que esta Constitución
haya reinvindicado con normas tan precisas derechos tan importantes y esenciales como son el de la
ancianidad, el niño, la mujer y el trabajador, es que me siento satisfecho de haber presentado este
Proyecto, del cual voy a pedir al Cuerpo su aprobación, porque en él también estamos reivindicando el
municipio y su autonomía, estamos reivindicando a todos los habitantes de la Provincia sin excepción,
desde el paisano al indígena más desposeído, y también estamos reivindicando y cumpliendo con el sueño
de los convencionales de 1957 de llevar la asistencia a todos los lugares de esta Provincia.
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— Sr. Presidente, se dice por ahí que queremos crear pequeñas Provincias, que queremos despojar
al Estado Provincial, esto Sr. Presidente, son los débiles argumentos que esgrimen aquellos de profundos
sentires centralistas y unitarios que nada ayudan ni van a ayudar al desarrollo de la Provincia y la Nación en
un marco de equidad, igualdad y justicia. Sr. Presidente, esta norma lleva implícita varias propuestas. Sus
alcances son regularizar la situación de las tierras fiscales de esta Provincia con el más profundo sentido de
legalidad y justicia pudiendo, rápidamente, los Municipios entregar los títulos de propiedad, esto hará
posible terminar con un problema social de muy vieja data incorporando grandes extensiones de tierras a
una explotación cuya seguridad, dada por la clarificación del dominio, permitirá una utilización más racional,
más organizada, más adecuada, dado que esta seguridad hará posible la tecnificación y la inversión a la
que hoy nadie se arriesga, por motivos obvios, que es la inseguridad toda vez que hará posible el crédito y
otros resortes económicos y financieros a los que hoy les está vedado, a los simples ocupantes, Sr.
Presidente. Quienes hemos recorrido nuestra extensa geografía Provincial que de más está decir no se
circunscribe solamente a los valles, regadíos y sus adyacentes, vemos que con el actual Régimen
centralizado de tierras, son muy pocos los avances que se han podido realizar en esta materia, por lo tanto,
tenemos conciencia cierta de la importancia y trascendencia de la disposición que propugnamos, una
norma de nuestra nueva Constitución que será sin dudas la que más directa y efectivamente llegará al
pueblo de la Provincia y, fundamentalmente, a los más desposeídos.

— Otro objetivo es que el Municipio puede ejercer una verdadera y real autonomía ejerciendo su
jurisdicción sobre lo que hoy es tierra de nadie. Con esto, Sr. Presidente, también queremos darle un
incentivo a los Municipios de menores recursos pero no por ello de menores posibilidades queremos
animarlos a que planifiquen su desarrollo y activen su economía, queremos incentivarlos a la puesta en
marcha de los recursos que hoy en sus tierras yacen estancos como lo demuestran centenares de
yacimientos que aún están inexplotados, tal vez por parte del propio desinterés Municipal ya que hasta la
actualidad no le han correspondido legalmente como así tampoco han repercutido favorablemente en sus
economías la inserción de esta política. No tengo dudas que esto despertará un gran interés y resultará
altamente favorable para el engrandecimiento de la región y de la Provincia, esto también, Sr. Presidente,
dará el derecho al poder de policía sobre todo el territorio de nuestra Provincia en forma eficiente y así
estaremos asegurando el cumplimiento irrestricto de todas las normas que la legislación de esta Provincia,
enuncie en toda la materia, sin expceción, como pueden ser la tierra, la fauna, los parajes mineros y
muchas otras más.

— Esta norma también lleva implícita una propuesta transformadora de efectiva descentralización y
desconcentración. La amarga experiencia de la frustación vivida por los ocupantes de tierras fiscales que
vieron por muchas décadas postergadas sus aspiraciones para que les sean reconocidos sus legítimos
derechos por un Estado demasiado lejano, demasiado distante como para ocuparse de las urgencias de un
humilde administrado, hacen que hoy, indudablemente, sea el Municipio mucho más cercano, mucho más
interesado y con la posibilidad de ocuparse con inmediatez de las necesidades de quienes tienen acceso
directo para reclamar sus derechos, esté en condiciones de atender las necesidades y servicios como
realmente en la práctica viene sucediendo.

— El Radicalismo en su plataforma electoral, en la página 16, propone en su programa de gobierno
"abrir las puertas del Estado a la sociedad, disolviéndolas en nuevas formas de participación basadas en la
solidaridad; recuperar el trato personalizado con el ciudadano, desde el habitante de la gran ciudad hasta
nuestros paisanos indígenas en las zonas rurales; que cada rionegrino se sienta protagonista de la solución
de sus problemas". Es en este camino, Sr. Presidente, donde podremos avanzar con la presente
disposición Constitucional que adquiere su dimensión realmente transformadora, pues los ocupantes de
tierras fiscales podrán encontrar respuestas mucho más directas, más cercanas y habremos eliminado
entonces esa sensación de lejanía, ineficiencia y burocratización que caracteriza nuestra actual
organización. Nada más, Sr. Presidente. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, a los efectos de facilitar la labor de la Comisión
Redactora, en primer lugar propongo que el acápite de este artículo sea: "Tierras fiscales Municipales", si la
Comisión no tiene objeción; es a los efectos de que llegue ya a la Comisión Redactora como un acápite.

— En segundo lugar, en el último párrafo señala que "cuando la Provincia formule planes y
programas de colonización que comprendan tierras fiscales Municipales, sus autoridades —obviamente se
refiere a las autoridades Municipales— podrán ceder sin cargo esas tierras a disposición del gobierno
Provincial. Creo que habría que elegir alguna fórmula más cooperativa, más compatibilizadora entre el
Municipio y la Provincia porque si pueden ceder, si es facultativo, también pueden no ceder y de alguna
manera esto puede generar un conflicto entre Municipio y Provincia, que en definitiva, a los únicos que va a
afectar va a ser a aquellos rionegrinos o argentinos que estén preocupados en incluirse en el programa de
colonización.

— Quisiera que la Comisión elabore algún tipo de fórmula de mayor cooperación, de mayor
articulación entre el Poder Municipal que estamos defendiendo y el Poder Provincial que no podemos
obstaculizar, en función de que es a la Provincia a la que corresponde la vigilancia de los intereses del
conjunto. Quisiera ver si la Comisión encuentra alguna fórmula que evite esta posible confrontación, por
ejemplo "sus autoridades cederán sin cargo esas tierras o concertarán la cesión de esas tierras a
disposición del Gobierno Provincial" o alguna otra fórmula que señale el sentido del trabajo mancomunado
entre Municipio y Provincia. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, es a los efectos de solicitarle una aclaración al Sr. miembro
informante de la Comisión, convencional Irigoyen, sobre lo siguiente: me ha informado el Presidente de la
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Comisión de Régimen Municipal que permanece inalterado el principio de ejidos colindantes que ya
estableciera nuestra Constitución de 1957.

— De acuerdo al principio de ejidos colindantes, toda la superficie de la Provincia está dividida en
ejidos Municipales, no queda ninguna porción del territorio Provincial que no esté bajo la jurisdicción de un
Municipio; por lo tanto, las únicas tierras fiscales existentes, cuando por vía legislativa se termine de
consagrar el principio de ejidos colindantes estableciendo la jurisdicción de todos y cada uno de los que
existen en la Provincia, todas las tierras fiscales existentes —reitero— serán Municipales, no habrá tierra
fiscal Provincial.

— Entonces a esta norma hay que interpretarla asociada con la vigencia del sistema de ejidos
colindantes y es aquí donde también solicitaría al miembro informante una aclaración con respecto al último
párrafo, porque si partimos de la base que toda la tierra fiscal es Municipal, cuando funcione en su plenitud
el principio de ejidos colindantes, la Provincia no tendría facultades para emprender planes y programas de
colonización sobre tierra fiscal propia porque no sería poseedora, ni titular de derecho sobre tierra fiscal.

— Solicitaría al miembro informante que me aclarara este último párrafo desde ese punto de vista.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, con respecto a la primera moción del convencional Ponce
de León, la Comisión acepta la modificación, por lo tanto sería "tierras fiscales Municipales" el acápite de
este artículo.

— Con respecto a la segunda moción del mismo convencional, entendemos que se podría solucionar
ese problema diciendo "En caso que la Provincia formule planes y programas de colonización que
comprendan tierras fiscales Municipales, sus autoridades podrán ceder, sin cargo, mediante convenio, esas
tierras a disposición del gobierno Municipal". No sé, convencional Ponce de León, si está de acuerdo.

Sr. convencional Ponce de León: Me permite una interrupción, Sr. convencional?

Sr. convencional Albrieu: Sí, Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: Gracias. La observación no iba tanto referida a la forma en que
puede hacerse la cesión o el convenio, sino a esta facultad que parece que fuera absoluta. La autonomía
Municipal, (comparto lo que dice el convencional Irigoyen) se resuelve en el marco de la Provincia, no hay
condados venecianos, republiquetas Municipales, esto es lo que me parece rector en esta materia, Sr.
Presidente, la autonomía Municipal se resuelve en el marco de la autonomía Provincial, que a la vez se
resuelve en el marco del federalismo de la Nación, no son entidades absolutas si nosotros decimos que los
Municipios pueden ceder estamos también afirmando que los Municipios pueden no ceder y esto es abrir
una puerta de conflicto que los convencionales Constituyentes de la Provincia tienen que atender y evitar.

Sr. convencional Albrieu: Perfecto. La idea justamente de la Comisión es la que el Sr. convencional
Ponce de León está expresando, o sea que en caso de existir la necesidad por parte de la Provincia que se
le ceda la tierra para planes y programas de colonización, la idea ya está expresada por Ponce de León,
por lo tanto proponemos que en vez de la palabra "podrán" es "deberán ceder mediante convenio" entonces
quedaría "en caso de que la Provincia formule planes y programas de colonización que comprenda tierras
fiscales Municipales, sus autoridades deberán ceder sin cargo mediante convenio esas tierras al Gobierno
Provincial"; sacaríamos "a disposición". Entonces deberán ceder sin cargo mediante convenio esas tierras
al Gobierno Provincial.

Sr. Presidente: (Arias). Le ruego al Sr. convencional Albrieu que haga llegar a Secretaría su
propuesta o leerla nuevamente.

Sr. convencional Albrieu: Se la leo Sr. Presidente. El acápite del tercer párrafo quedaría "tierras
fiscales Municipales" y el contenido del tercer párrafo sería; "en caso de que la Provincia formule planes y
programas de colonización, que comprenda tierras fiscales Municipales, sus autoridades deberán ceder sin
cargo mediante convenio, esas tierras al Gobierno Provincial". Ha tomado nota, Secretaría?

— Con respecto a la pregunta del Sr. convencional Reyes, creo que la contestación la acaba de dar
el Sr. convencional Ponce de León, al modificar este artículo como lo habría presentado la Comisión. Este
artículo es complementario del de Régimen Municipal, totalmente complementario. Entendemos que si bien
estas tierras deben ser Municipales y no quedarían tierras Provinciales, es una norma fundamental que
quede dentro de este artículo, que queda dentro de la parte de Recursos Naturales de la Constitución por
un lado, y por otro lado entendemos respecto al tercer párrafo que es fundamental que se le deje una
norma para que la Provincia (en caso de existir planes y programas de colonización) pueda utilizar estas
tierras que serán Municipales siempre y cuando existan planes y programas por parte de la Provincia. No
sé si ha quedado contestada su pregunta, Sr. Reyes?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, intervengo para una mejor interpretacion de la norma que
vamos a votar y para una interpretación auténtica de ella. He comprendido la respuesta del miembro de la
Comisión, dejan de existir tierras fiscales provinciales apenas se complete el sistema de ejidos colindantes
en la provincia, toda la tierra va a ser titularidad municipal.

— El tercer párrafo ha quedado corregido de una manera taxativa, las autoridades municipales
deberán ceder sin cargo mediante convenio esas tierras al Gobierno Provincial, se entiende que eso será
producto de una ley de la Legislatura, pregunto el instrumento legal por el cual se crea la obligación del
Municipio de ceder la tierra es como resultado de una ley? o sea la voluntad Provincial se expresa a través
de una ley?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.
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Sr. convencional Albrieu: Exactamente, Sr. Presidente, se crea mediante una ley, con planes y
programas de colonización Provincial creados mediante una Ley, pero la Comisión cree que no hace falta
aclararlo, es suficiente como está en el tercer párrafo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en primer lugar debo felicitar a los miembros de la
Comisión 5 por la tarea de importancia que con esta norma demuestran han realizado. Son conmovedores
y acertados los fundamentos expuestos por el convencional Irigoyen respecto a este tema. Evidentemente
ello importa un conocimiento acabado de la problemática de la tierra pública en nuestra Provincia tan cara
para la Provincia, en la que es dable destacar, que la nuestra es una de las que más riquezas posee en
cuanto a tierras de su dominio privado. Evidentemente el actual sistema centralizado de regularización de la
tierra pública, ha llevado a un despropósito en su forma de distribución y de utilización, sobre todo en los
últimos años se ha venido produciendo un cierto despojo sistemático de los probladores de las tierras
fiscales en flagrante violación de los dispositivos constitucionales existentes y todo ello ha sido el fruto de
funcionarios que desconocen, en la mayoría de los casos, estas tierras, que desconocen a sus pobladores
y que desde luego se han apartado de los principios que debían haber regido sus conductas conforme lo
establecen los Arts. 40°, 41° y 42° de la Constitución vigente. Pero en el análisis de estos Arts. 40°, 41° y
42°, fundamentalmente los dos primeros, que son norma de profundo contenido social que tiene nuestra
Constitución Provincial, cabe entonces formularle a la Comisión una pregunta, con este Despacho que
traslada la administración de las tierras fiscales, hoy propiedad de la Provincia, a las autoridades comunales
quedan derogadas las disposiciones de los Arts. 40° y 41°?, en su caso, de no quedar derogados qué
modificaciones se le introducen a los mismos? entiendo que las mismas no deberían quedar derogadas.

— Para ilustración de los Sres. convencionales el Art. 40° establece un principio básico en la materia;
la tierra, dice la Constitución, será considerada instrumento de producción y no mercancía, deberá ser
objeto de explotación racional y su justo precio será dado por el valor de la producción, y en el Art. 41° de
manera mucho más específica, determina que en materia agraria la Provincia expropiará los latifundios
inexplotados o explotados irracionalmente y las tierras sin derecho a aguas que con motivo de obras que
realice el Estado puedan beneficiarse; creará instituciones de crédito y fomento coooperativo; promoverá el
parcelamiento de los terrenos aptos para el cultivo y la vivienda, los que serán entregados en concesión
vitalicia hereditaria o enajenados mediante pago a largo plazo a trabajadores que no sean propietarios;
procurará mediante asesoramiento técnico adecuado, primas o franquicias temporarias, el mejoramiento de
los métodos de explotación, de la calidad de los productos y el abaratamiento de los costos de producción.

— Si no mantenemos estos preceptos constitucionales hoy vigentes, e incluso los ratificamos en su
vigencia, frente a como, he expuesto, se producen situaciones de violación de estos principios que deben
ser restaurados; si no mantenemos esto sino simplemente lo que hacemos es trasladar la administración de
las tierras fiscales a la órbita municipal; yo creo que muy poco haremos en la materia porque para lo único
que puede llegar a servir esto es para entregarles estas tierras fiscales, que deben ser un instrumento de
producción para aquellos que las necesitan, a las empresas que tienen otras formas de ganarse la vida y
otras formas de producir.

— Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu, a los efectos de responder a la
inquietud planteada por el Sr. convencional Martinez.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, es válida la inquietud del Sr. convencional Martínez, pero le
diré que este tema se trató con anterioridad en el Dictamen 076 de Recursos Naturales, donde hay un
artículo especial sobre el Régimen de la tierra. Se trató de un pedido especial de la Comisión 8 del
Régimen Municipal. En este artículo, que es el que se le acumuló el Art. 6° del Dictamen 7, repito, se
agregaron otros tres artículos que actualmente tiene la Constitución y están comprendidos los temas
planteados por el Sr. convencional Martínez.

— Nosotros entendemos que estos planes de colonización y todos los temas que han sido tratados
por los Arts. 40°, 41° y 42° están comprendidos en éste y ello no quita que se pueda realizar un plan de
colonización y que la tierra sea para quien la trabaje en este nuevo artículo que proponemos sobre las
tierras Municipales. Por lo tanto opino que para plantear el tema de recursos naturales en este Art. 6°, se
deberían ampliar por parte de la Comisión la implementación del mismo.

Sr. Presidente: (Arias). Satisface su preocupación, Sr. convencional Martínez?

Sr. convencional Martínez: Sí, solamente pediría que se tenga en cuenta en este Despacho, el 076,
Art. 6°, se estableciera un Régimen de Tierra tal como he dado lectura, y me parece bueno porque
mantiene, en gran medida, los principios sentados por la Constitución del 57. Por ello quiero que se tenga
en cuenta (ya que ha sido omitido), a los efectos de su reconsideración posterior en el sentido que las
tierras públicas serán entregadas a los trabajadores que no sean propietarios. Esto es algo fundamental,
porque en la actualidad hay casos que a pesar de la vigencia irrestricta de este Art. 41°, se están otorgando
tierras fiscales a sociedades anónimas, a empresas que no sólo no residen en la Provincia, sino que son
titulares de cuantiosos bienes. Esta es una deformación en la praxis de una política inteligente y de
profundo contenido social que inspiraron a los Constituyentes del 57 y que se ha desnaturalizado por
completo. Entonces creo que cuando tratemos este Dictamen 076 de la Comisión 5, en su Art. 6° tengamos
especialmente en cuenta esta situación, porque veo que se ha omitido tan siquiera mantener el término o el
precepto que contiene el Art. 41° en este punto de la materia. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, es para hacer una observación con respecto al último párrafo
de este artículo que estamos tratando, cuando dice: "...En caso de que la Provincia formule planes y
programas de colonización o que comprenda tierras fiscales Municipales, sus autoridades deberán ceder
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sin cargo esas tierras...", estoy de acuerdo que sea imperativa la norma en el sentido que las autoridades
deberán ceder sin cargo, pero en lo que no estoy de acuerdo es cuando dice: "...esa tierra..." porque aquí el
requerimiento por parte de la Provincia es muy amplio e irrestricto. Por ello respetuosamente le solicito a la
Comisión que elimine la palabra "esas" para decir: "...sin cargo tierras mediante una implantación...",
interparte entre la Provincia y las Municipalidades para saber qué tierras son las que se van a ceder. Nada
Más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión entiende que la palabra "ellas" debe quedar,
porque se refiere justamente a las tierras fiscales Municipales que están comprendidas justamente en caso;
no compartimos la opinión del convencional León, en cuanto a que sería una toma denigrante pedir esas
tierras sino que se refiere a tierras fiscales Municipales, por lo tanto, la Comisión propone que siga
manteniendo la misma redacción que ha sido presentada, con un pequeño cambio al mismo tercer párrafo,
después de "colonización" "o establezca reservas". Entonces quedaría: "En caso que la Provincia formule
programas de colonización establezca reservas que comprendan tierras fiscales Municipales" y continúa el
mismo texto, o sea, después de "colonización" se agregaría "o establezca reservas".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, es solamente para recordar, a los efectos de que la
Comisión Redactora lo tenga presente, que para coordinar y planificar todos estos mecanismos intermedios
entre la Provincia y los Municipios para una racional y más acabada utilización de los recursos, hemos
creado los Consejos Regionales y a través de esos Consejos Regionales se estalecerán las políticas y se
fijarán los criterios para concretar esta proposición que establecemos en el tercer párrafo del presente
artículo. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, realmente al principio, en función de lo que planteaba el
convencional Irigoyen, nos habíamos entusiasmado todos con el tema de acercar la política, ya sea de
tierras, directamente al ciudadano. A medida que iban transcurriendo las palabras de otros convencionales,
entraban otro tipo de preocupaciones que creo en gran medida, en función de las últimas adaptaciones, se
ha ido mejorando muchísimo. Las preocupaciones que surgían al principio se referían a la imposibilidad de
la Provincia de hacer un manejo racional y equilibrado de las distintas regiones que pertenecen a ella, con
la preocupación también de que se produjeran importantes desequilibrios entre aquellas zonas que por sus
potencialidades tuvieran mayores posibilidades del manejo de sus recursos. No obstante esto que se
formula al final, "en caso que la Provincia formule planes y programas de colonización establezca reservas"
a mí me hubiera gustado agregar que no solamente se refiere a los programas de colonización, sino a
cualquier programa de desarrollo que plantee la Provincia en distintas zonas, que sea un marco mucho más
amplio, donde la Provincia se reserve la posibilidad del manejo y el uso de la tierra para que no se produzca
el desequilibrio entre las distintas regiones. Creo (si la Comisión lo interpreta y lo puede hacer suyo), sería
más abarcativo y no solamente nos referíamos a la zona urbana de las distintas localidades cuando
tenemos que hacer planes de viviendas. Planteo este agregado: "Solamente, en casos que la Provincia
formule planes y programas de desarrollo o de colonización o establezca reservas que comprendan
cualquier tipo de programas de desarrollo que planifique la Provincia sobre las distintas zonas o regiones",
es decir, que no se reserve solamente a la colonización agrícola, sino a cualquier programa energético o a
cualquier programa que haga el desarrollo de las distintas regiones. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Cuando ponemos la palabra "planes" nos estamos refiriendo a cualquier
tipo de planes o sea que la inquietud del Sr. convencional Casas está contemplada dentro de este párrafo
que hemos agregado.

— En cuanto a la mención que hace respecto a las tierras fiscales urbanas, la legislación de la
Provincia, a través de la Ley N° 279, de un capítulo en el que se refiere a las tierras urbanas, ya hace
treinta años se ha acordado a las Municipalidades esas facultades y en la práctica siempre han sido
atendidas; no han tenido los Municipios con la Provincia —por suerte hasta la fecha— ningún contratiempo
en este aspecto, así que pensamos que hemos clarificado bastante la norma. En cuanto a las tierras
fiscales urbanas ya está bien contemplado dentro de la Ley N° 279 con un capítulo específico.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Una pregunta más.

Sr. Presidente: (Arias). Una pregunta más o no entendió la respuestas?

Sr. convencional Casas: Una pregunta más, Sr. Presidente.

— Quiero agregar que me queda preguntar si la Comisión ha analizado las distintas situaciones que
padecen los Municipios, porque por ejemplo no es lo mismo el de Maquinchao o Los Menucos que el de
Roca o Bariloche, en cuanto a su departamento catastral. Si la asistencia que necesitan por parte de la
Provincia aquellos Municipios que están en inferioridad de posibilidades concretas de resolver los temas
que hacen a la planificación y al manejo de sus departamentos y de su catastro; ése tipo de cosas, las han
tenido en cuenta?, para que no se produzcan y se acentúen los desequilibrios entre los Municipios fuertes y
los débiles.

— Esto hace al manejo de una política global, de la planificación global. Estas cosas hay que
atenderlas desde la Provincia en una primera instancia hasta que logremos la igualdad de posibilidades
concretas de los distintos Municipios, para que todos logren una igualdad. Nada más.



679

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen, miembro informante de
Comisión.

Sr. convencional Irigoyen: Con esta norma no estamos cercenando para nada las facultades de la
Provincia, como tampoco la Provincia lo ha hecho con la Nación respecto de las rutas. O sea que realmente
la preocupación que hubo antes y que hemos debatido en la Comisión con otros convencionales para el
mantenimiento de caminos y rutas, no es atendible porque los Municipios no van a decir que son rutas,
como las que vemos hoy en la Provincia que son rutas exclusivamente municipales o rurales, ya que
tenemos trazadas bastantes prolijamente las rutas Provinciales que son las que se deben mantener y
seguirá la Provincia debiendo prestar todo este tipo de colaboración y mantenimiento, entonces a esto no lo
vemos como un problema de mayor magnitud. Cuando nos referimos a la atención de los administrados
dentro de los Municipios, ya realmente en la práctica, por la cercanía y como nos estamos refiriendo
indudablemente a los más desposeídos, porque tampoco desconocemos que las tierras más fértiles y
fructíferas de esta Provincia hoy ya están en manos de gente que tuvo suficientemente poder económico
como para ya haber normalizado esa situación, entonces indudablemente estamos tratando hoy de hacer
justicia con aquellos que han estado —como lo hemos dicho— mucho más alejados del Estado y que
realmente han debido y deben recurrir al Municipio, como también en la práctica viene sucediendo.
Apuntamos a eso y también a promover el desarrollo económico de los Municipios para que tengan
realmente una participación activa en todos los yacimientos, en todos los bienes y en toda la riqueza que
tenemos estanca. Creo haber explicitado bastante bien dentro de la fundamentación cómo viene la cosa. A
esto apunta la norma, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente. Tengo algunos interrogantes que plantear y el
primero es el siguiente: se ha tenido en cuenta la responsabilidad que se transfiere a los Municipios
respecto del catastro, del mantenimiento de las inspecciones, de los créditos necesarios para poder
desarrollar los bienes inmuebles?, pasarán al Municipio todas las recaudaciones impositivas inmobiliarias?;
se concurrirá hacia los administrados con fondos para poder ayudar a la recuperación de suelos, a los
alambrados y a las mejoras que necesariamente tienen?, creo que a este tema es muy importante
analizarlo desde el punto de vista práctico, vamos a tener treinta y ocho Direcciones de Tierras en la
Provincia, por el número de Municipios digo yo, o es que estoy entendiendo mal? porque si existen o
subsisten los ejidos colindantes, evidentemente, todas las tierras fiscales van a ir a manos de los
Municipios. Quisiera que la Comisión me aclarara si es que va a ir el total de la tierra fiscal y en qué tiempo
o forma gradual. Por favor, quisiera que me lo aclaren. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. convencional Ponce de León: Pido la palabra para una Moción de Orden, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, voy a solicitar —porque tengo las mismas preguntas
que la convencional Campano y creo que no somos los únicos— dos minutos de cuarto intermedio, en las
bancas, para que nos acerquemos a la Comisión y debatamos brevemente esta cuestión.

Sr. Presidente: (Arias).Si hay asentimiento así se hará, Sr. convencional.

— Asentimiento.

— Habiendo asentimiento, invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio.

— Eran las veintidós horas cinco minutos.

— Siendo las veintidós horas diez minutos, dice el Sr. Presidente: (Arias): continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, atento a una serie de objeciones presentadas por distintos
Sres. convencionales dentro del plenario y en la reunión que tuvimos recién, la Comisión ha decidido pasar
este tema nuevamente a la Comisión y considerarlo en el momento que se trate Recursos Naturales en su
Art. 6°, de principios referentes a la tierra, si así lo aceptan los Sres. convencionales, es lo que solicitamos,
Sr. Presidente. Por supuesto, vamos a informar que en el día de mañana vamos a tener una reunión para
tratar exclusivamente este tema, e invitamos a todos los convencionales que tengan inquietudes a que
vengan a esta Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Se trataría entonces con Recursos Naturales.

Sr. convencional Albrieu: Sí, Sr. Presidente. Queremos aclarar que la Comisión tiene perfectamente
claro el tema, lo que pasa es que es fundamental que se trate después el Art. 6° de Régimen de Tierras, fue
un pedido especial de la Comisión 8, pero atento que hay una serie de inquietudes, que al no estar
aprobado el Art. 6°, (es decir el Proyecto 076) la Comisión ha decidido que es mejor volver al programa de
trabajo que traía esta Comisión y tratarlo en Recursos Naturales.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay consentimiento, así se hará.

— Asentimiento general.

Sr. Presidente: (Arias). Habiendo asentimiento se procederá en consecuencia.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, corresponde el tratamiento del Dictamen 074 que
comprende los Exps. L-089, L-168, L-217, L-221, L-241 y L-252.

— Por Secretaría se dará lectura al Dictamen y posteriormente a la Observación formulada por el Sr.
convencional Rodrigo.
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Sr. Secretario: (Castello). "Art. 1°: Defensa del Medio Ambiente. Todos los habitantes de la Provincia
tienen el derecho de gozar de un medio ambiente sano, libre de factores nocivos para la salud; y el deber
de preservarlo y defenderlo.

"Corresponde al Estado, con el fin de preservar el medio ambiente:

"a) Prevenir, controlar la contaminación del aire, agua y suelo como elementos vitales para la vida del
hombre y naturaleza; manteniendo el equilibrio ecológico, así como la conservación, integración, diversidad
y recuperación de los recursos naturales de la tierra.

"b) La conservación de la flora y fauna y del patrimonio paisajístico, ordenando por medio de una ley
su uso y explotación, debiendo priorizar la subsistencia de las especies autóctonas.

"c) En nuevos emplazamientos urbanos e industriales se exigirá previa a toda acción que el proyecto
evalúe acabadamente la repercusión en el ecosistema del futuro emplazamiento.

"d) Reglamentar la producción, liberación y ampliación de los productos de la ingeniería genética,
nuclear y agroquímicos, a efectos de asegurar su uso racional. Desarrollar programas de educación
ambiental en todos los ámbitos del territorio Provincia.

"e) Gestionará convenios con las Provincia limítrofes y con la Nación que aseguren el cumplimiento
de los principios enumerados.

"f) Se garantiza a todos los habitantes la legitimación para obtener de las autoridades la protección
de los derechos ecológicos cuando éstos sean perjudicados o amenazados por un acto arbitrario o ilegal
imputable a una autoridad o persona determinada.

" Art. 2°: La custodia de los ecosistemas ecológicos y medio ambiente estará a cargo de un
organismo con poder de policía, dependiente del Poder Ejecutivo, y con las atribuciones que le fije la ley.

"Cláusula Transitoria. La ley exigirá y preverá la forma adecuada para que en un plazo no mayor de
cinco años las empresas, públicas o privadas, y todo otro organismo que fehacientemente vulnere el medio
ambiente, ríos, sus afluentes, lagos y canales de irrigación; y sus ecosistemas, regularicen su situación en
cumplimiento de las normas preceptuadas por esta Constitución.".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, antes de entrar a tratar directamente el capítulo en general,
la Comisión informa que ha realizado algunas modificaciones a su redacción. En el inc. a) del Art. 1° donde
dice "prevenir, controlar", deberá decir "prevenir y controlar" y más adelante cuando habla de la naturaleza
es "la naturaleza", del mismo inc. a). Quedaría entonces así "y suelo como elementos vitales para el
hombre y la naturaleza", sería eliminado "la vida de". Quedaría entonces "prevenir y controlar la
contaminación del aire, agua y suelo como elementos vitales para el hombre y la naturaleza" y después
continúa tal cual está el inciso. Con respecto al inc. c) también se han eliminado dos párrafos y quedaría
así: "el nuevo emplazamiento", se eliminaría "urbano e industriales" "...se exigirá previo a toda acción que el
Proyecto evalúe acabadamente la repercusión en el ecosistema" y se eliminaría la última parte que dice "el
futuro emplazamiento". Entonces leo como quedaría exactamente el inciso. "El nuevo emplazamiento se
exigirá previa a toda acción que el Proyecto evalúe acabadamente la repercusión en el ecosistema" y ahí
finalizaría el inciso, después continúa el artículo tal cual está redactado. Con esto se hace lugar a una
observación presentada por el convencional Srur, entiende la Comisión que se hace lugar a la misma con
esta modificación.

— Sr. Presidente, se introduce en nuestra Constitución Provincial en esta reforma un tema que es
fundamental para la vida de los habitantes de Río Negro, que es una defensa del medio ambiente. Hemos
tenido especialmente en cuenta en esta Comisión defender al habitante de la Provincia de todos los
factores que son nocivos para la salud como derecho del habitante de Río Negro, pero que también tiene el
deber de preservarlo y de defenderlo. Hemos introducido una serie de obligaciones para el Estado, para
poder garantizar y preservar el medio ambiente y hemos creado un nuevo organismo que tiene el Poder de
policía y que estará a cargo del Poder Ejecutivo con retribuciones que serán fijadas por la Ley; y como
último, Sr. Presidente, en este Dictamen ponemos un cláusula transitoria en donde la ley exigirá y preverá
la forma adecuada para que en un plazo no mayor de cinco años, tanto las empresas públicas o privadas y
todo otro organismo que fehacientemente vulnere el medio ambiente, ríos, sus afluentes, lagos y canales
de irrigación y sus ecosistemas, regularicen su situación en cumplimiento de la norma preceptuada por esta
Constitución. Creemos que con esta cláusula transitoria podemos llegar a que en un plazo mínimo de cinco
años se puedan cumplir con esta nueva norma constitucional que realmente para nuestra Provincia es una
norma revolucionaria.

— El Sr. convencional Sotomayor será en este caso el miembro informante de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, el tema que elevamos en este momento a la
consideración de la Convención Constituyente es quizás el más importante en lo que atañe a la vida del
hombre. Y también sobre el cual el mismo hombre no ha reflexionado, diría yo, lo suficiente. Pero es
evidente que en el seno de esta Convención ha sido un motivo de preocupación de los Sres.
convencionales y lo prueba el hecho de que hay seis expedientes con 27 firmas que se suman en estos
mismos.

— Este tema que evidentemente cuando se inicia la vida del hombre ha ido pasando desapercibido y
ha ido pasando sin mayor importancia, puesto que la suma de las dificultades que nos estaban transfiriendo
en la antigüedad eran mínimas, como el problema de una chimenea, el problema del agua contaminada de
un pozo, a veces no era detectado y si lo era se le daba rápida solución en los estados comunes de
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entonces. Pero los diferentes conceptos que enmarcan este tema son concurrentes. Las diversas
concepciones que se esgrimen con antinómicas, cuando se discurre sobre este tema, han ido perdiendo,
con el correr del tiempo, su virulencia, ya que la toma de conciencia de los contenedores, hace que se
comprenda que en realidad no hay oposición, en el concepto de conservación y desarrollo. El entorno de
todos los seres humanos está integrado por distintos elementos nos ha probado y tomado conciencia de
que el hombre es parte de él y, por consiguiente, no sólo lo daña así mismo cuando utiliza algún tipo de
elementos contaminantes o nocivos para la salud. Esto fue así y en la medida en que la población fue
creciendo y se aglomeró, fue siendo urbe, sociedad, etc., esta contaminación que fue pasando del agua a la
atmósfera, etc. o al mar, ha ido tomando dimensión cada vez más difícil, cada vez más inmanejable y ha
llegado el momento en los últimos 20 años y fundamentalmente a partir de un congreso que se hizo en
Estocolmo, ha tomado una horizontalidad que ha permitido que el tema sea tratado con profundidad.

— Sr. Presidente, aquí en la Argentina y en Sudamérica, en nuestro país fundamentalmente y por
primera vez, se dictó el Decreto N° 75 del año 1973 durante el gobierno del Presidente Juan Domingo
Perón, se creó la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Lamentablemente esta
Secretaría fue suprimida con el primer gobierno de facto. Muchos han sido los intentos desde todas las
esferas para que este tema tome real dimensión, que se conozca realmente su importancia. Y han habido
otros intentos para poder darle solución, como fue el Proyecto de ley ingresado en junio del año 1974,
creando la Secretaría de Estado de Conservación del Entorno en la Presidencia de la Nación, debido
entonces a los diputados Antonio Tróccoli, Leopoldo Suárez y José Samarillo. Durante el período legislativo
de 1984, se presentaron diversos Proyectos, uno de ellos nos honra su autor con su presencia dentro de la
Convención hoy el convencional Salvador León Matus, presentó durante su mandato en la Diputación
Nacional un Proyecto donde se trató de dar solución a este tema. Evidentemente a pesar de la escasez
demográfica de nuestro país, ocho habitantes por kilómetro cuadrado, en la Patagonia, uno y medio
habitante por kilómetro cuadrado y en Río Negro dos habitantes por kilómetro cuadrado, es de vital
importancia para las próximas generaciones de argentinos y rionegrinos, arbitrar los medios para evitar que
en el futuro nos sorprenda con problemas similares a los que ya se experimentan en los centros
industrializados mundiales e incluso en algunos lugares en la Argentina. Hemos iniciado en estos cuatro o
cinco años del reencuentro del país y desde todos los sectores se han realizado y se están realizando
esfuerzos para lograr una sociedad que asegure efectivamente la paz, el desarrollo y la justicia. También
aquí hoy, al igual que otras Constituciones en otros lugares de nuestro País, otras Provincias hermanas,
creo conveniente que se sancione este articulado que está compuesto en tres sectores para la protección
del medio ambiente. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, voy a hablar como titular del Bloque del Frente para
la Victoria. En 1971 un político todavía exiliado, nos hacía llegar a los que por aquella época eramos
jóvenes y vivíamos un País turbulento, algunas ideas sobre un tema del equilibrio, el tema del hombre y la
naturaleza. Nosotros quizás emocionados por causas más concretas, por luchas más cercanas, por
angustias más próximas, no alcanzábamos a visualizar la trascendencia y la importancia del tema. No
alcanzábamos en definitiva, a ver la dramaticidad de la cuestión. Cuando ese hombre se transformó por
tercera vez en Presidente de los argentinos, a fines de 1973, llevó estas ideas a la estructura de conducción
que él planteaba para todos los argentinos y, de alguna manera, tampoco en aquel momento supimos
visualizar la importancia de este tema. Hoy, que no somos tan jóvenes, pero que tenemos las mismas
luchas y las mismas angustias, pareciera que los años nos dan la perspectiva y la amplitud para ver el tema
con la importancia que ha mencionado el convencional Sotomayor con la centralidad en el panorama del
mundo por venir, con toda su drámatica urgencia. Desde ya adelanto el voto favorable en general de mi
Bloque a este Despacho, porque se recoge las enseñanzas, que cuando eramos jóvenes leíamos quizás
sin profundizar y que nuevas lecturas, nuevas experiencias nos dieron el tono justo de esta cuestión. Una
naturaleza, Sr. Presidente, sometida a la voracidad de los intereses que sufrirá la explotación irracional o
solamente sujeta a la racionalidad de esos poderosos intereses, capitales monstruosos que no se detienen
en la explotación del hombre, no se detendrán en la explotación de la naturaleza. Cuando la lógica de la
ganancia, cuando la lógica del lucro es la que impera, a ella se subordinan indudablemente el hombre y la
naturaleza, las aguas, los cielos, el aire, la tierra, el paisaje; cuando la necesidad del capital ocupa el centro
de la escena como un dramático vampiro, todo lo demás queda subordinado a él y modernizar este País no
es ponerle computadoras al subdesarrollo, no es ponerle robots al analfabetismo. Modernizar este País es
modificar las relaciones sociales y económicas sustancialmente, fundamentalmente, poniéndole al centro
de nuestra vida, de nuestra concepción, al hombre. ni el capital voraz ni el Estado puedelotodo, al hombre.
Cuando el hombre no sea explotado la naturaleza no será explotada. Solamente un hombre liberado podrá
caminar por un paisaje equilibrado, hecho a su medida, a la medida humana. Solamente un hombre que
ocupe el centro de preminencia fundamental podrá manejarse en un mundo con flores, con fauna, con
recursos equilibrados y compartidos sabiamente; cuando el hombre no sea explotado, la naturaleza
tampoco lo será y en esta conjunción entre hombre y naturaleza, encontraremos realmente una nueva
concepción de vida a la medida de los hombres que, juntos, haremos una Patria a la medida de los
argentinos.

— Esta es nuestra concepción, Sr. Presidente y con esta concepción de un hombre liberado, en una
naturaleza equilibrada, en una Patria liberada, es que vamos a levantar la mano apoyando este Proyecto.
Lo creemos útil, importante como esencia para todos los rionegrinos, para los que comparten nuestro
pensamiento y para los que honestamente no lo comparten, para poder decirles aquí también hay parte de
nuestra concepción, estamos defendiendo a la naturaleza porque defendemos al hombre y junto al hombre
y con los hombres de Río Negro vamos a estructurar no sólo esta naturaleza equilibrada sino este País
mejor para todos. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general. Los Sres.
convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
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Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Algunas de las cuestiones que voy a plantear, quizás sean propias de la
Comisión Redactora, otras estimo que no.

— Respecto al inc. a) estimo que debería eliminarse la frase "de la tierra" porque la preservación de
los recursos naturales son tanto como bien del mar, del aire, del suelo, entonces esa frase estaría de más.

Sr. Presidente: (Arias). Está de acuerdo la Comisión?

Sr. convencional Sotomayor: Sí, Sr. Presidente. Quiero aclararle que el término "de la tierra" en
realidad se refiere al globo terrestre, a todo el conjunto, de cualquier manera aceptamos la propuesta.

Sr. convencional Martínez: Aparte estamos en la colonización de nuevos mundos. A propósito de
nuevos mundos, hay un convenio internacional de utilización pacífica de la luna suscripto por los países
europeos, Estados Unidos y la Unión Soviética y creo que la Argentina se iba a adherir así que no
solamente la protección de la ecología contempla el globo terrestre, sino que ya en la actualidad se
vislumbra hacia los nuevos mundos.

— En el inc. d) decía, se habla de agroquímicos.

Sr. convencional Albrieu: Pido la palabra para una aclaración , Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Le quería aclarar al convencional Martínez que si bien queremos hacer una
Provincia grande, todavía no hemos pensado en invadir la luna, lo vamos a dejar para más adelante.
Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Con respecto al inc. d), se habla de ingeniería genética nuclear y
agroquímicos, creo que hay que hablar de productos químicos en general, no solamente de aquellos que
tienen vinculación, utilización con el agro, sino con la industria, otros tipos de actividades humanas que en
muchos casos son tan nocivos como podrían ser los vinculados con el agro y quizás más nocivos todavía,
entonces, propongo la eliminación del término "agro".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Se acepta, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se elimina el término "agro".

— Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Por último, Sr. Presidente, respecto al último párrafo de este artículo, el
mismo dice que "se generaliza a todos los habitantes la legitimación para obtener de las autoridades la
protección de los derechos ecológicos cuando estos sean perjudicados o amenazados por un acto arbritario
o ilegal imputable a una autoridad o persona determinada", esta es una norma inteligente, bastante
novedosa en la doctrina, ha sido receptada por nuevas Constituciones, en alguna medida es la protección
de los derechos difusos de los cuales la defensa del sistema ecológico es, quizá, un factor prioritario, pero
entiendo que con la norma que se proyecta estamos, en alguna medida, limitando la posiblidad de
actuación del particular o de cualquier persona o institución preocupada por la defensa de este tipo de
cuestiones, la estamos limitando, digo, a las situaciones en las que existe un acto de agravio de estos
derechos o de este tipo de preceptos o normas y estamos excluyendo casos en que el agravio se produce
por omisión. Puede haber situaciones que no son provocadas por el hombre sino propias de la naturaleza
que afectan al medio ambiente y frente a las cuales el Estado o los particulares deben tomar determinados
tipo de actitudes a efectos de dar cumplimiento a lo que estamos estableciendo en la primera parte del Art.
1° cuando decimos "deber de preservarlo y defenderlo". Lo que propongo, es una norma un tanto más
amplia que diga: "se garantiza a todos los habitantes la legitimación para obtener de las autoridades la
defensa de los derechos ecológicos cuando éstos sean perjudicados o amenzados", con lo cual no estamos
hablando de un acto de agravio que parta de un particular o del Estado sino también del agravio que
muchas veces se produce y que puede tener gravedad que es aquella lesión a este derecho o a este bien
mediante la omisión, nos quedamos de brazos y en consecuencia dejamos que el cataclismo avance. Creo
que con un precepto de este tipo se mantiene la idea de la norma, que vuelvo a reiterar, me parece que es
por demás elogiable y mejoramos la misma, ampliando lo supuesto de Comisión por omisión. Gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión de este artículo el Sr.
convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Un segundo, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Está en consulta a la Comisión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Le pediría a la Comisión que si está analizando las Observaciones
formuladas por el Sr. convencional Martínez, incorpore un punto de vista a su análisis. Cuando en el inc. d)
y solamente esto voy a señalar, se refiere a productos de la ingeniería genética nuclear y agroquímicos,
cuando específica agroquímicos la Comisión, en mi modesta opinión, lo hace correctamente, porque si bien
hay otros productos químicos no destinados al agro que hay que reglamentar su producción, liberación y
ampliación, lo cierto es que en nuestra Provincia el uso indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos afecta
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hoy a más del 50 por ciento de la población rionegrina, contamina seriamente los suelos y las aguas y
provoca problemas en la comercialización de nuestra producción en el exterior. Creo que la intención ha
sido referirse específicamente a los agroquímicos, que constituyen en nuestra provincia un problema
identificable, concreto, real y que es mucho más grave que cualquier otro producto químico no destinado al
agro; sugiero que se deje la expresión agroquímicos porque quedaría una poco feliz redacción "los
productos de la ingeniería genética nuclear y químicos", considero entonces, con todo respeto al
convencional que hizo la observación, que en este caso debe quedar la expresión como está porque se
ajusta a la realidad de nuestra provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. Covencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, respecto a las inquietudes presentadas, la Comisión
entiende que podemos zanjarlas atento a la presentada por el convencional Martínez, realmente
entendemos que está bien presentada, podríamos agregar "u otros productos nocivos", convencional
Reyes.

— Creo que si agregamos "otros productos nocivos" entrarían los químicos a lo que ustedes se
referían. Entonces ponemos agroquímicos y otros productos nocivos.

— Con respecto a la segunda inquietud del convencional Martínez, la Comisión acepta, cambiar
"protección" por la palabra "defensa" por lo que el párrafo quedaría "Se garantiza a todos los habitantes la
legitimización para obtener de las autoridades la defensa de los derechos ecológicos" etc. Quiere decir, Sr.
Presidente, (por si Secretaría no ha tomado nota) que el inc. d) quedaría "Reglamentar la producción,
liberación y ampliación de los productos de la ingeniería genética nuclear y agroquímica u otros productos
nocivos, a efectos de asegurar su uso racional".

— Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, para una aclaración pido la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: La observación que planteara con respecto al último párrafo del Art. 1° no
solamente necesitaría hablar de la defensa sino que también sería conveniente y ya que mantienen el texto,
agregar cuando dice "sean perjudicadas o amenazadas por un acto arbitrario o ilegal" agregar después de
acto "u omisión" porque vuelvo a reiterar, puede haber supuestos en que el agravio se produzca por la
desidia del funcionario que no prevé mecanismos, actitudes o actos tendientes a la solución del problema y
defensa del medio ambiente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Uranga.

Sr. convencional Uranga: Sr. Presidente, voy a dar un ejemplo práctico que podría insertarse en este
Dictamen, productos agroquímicos y químicos, porque un ejemplo concreto y visible es el de nuestra
región, más precisamente Catriel y la zona de influencia que es Rincón de los Sauces, pero que los
elementos contaminantes que ingresan al río Colorado directamente afectan a nuestra Provincia por su
curso la cruza en toda su extensión, por eso la ley que implementará el Poder de policía también habla de
cinco años y eso se podría implementar más rápido, porque hay un hecho demasiado concreto, diariamente
se le está inyectando de los yacimientos de la zona de Catriel al río Colorado que tiene un porcentaje de
salinidad del 0,53 gramos litros, inyectándole aproximadamente entre 8 y 10 mil litros de agua de formación
que tiene 120 gramos litros, es una proporción bastante interesante y se va a notar más la contaminación
una vez que esté en vigencia la presa Casa de Piedra cuando la circulación de las aguas del río Colorado
pierdan su formalidad y se vayan formando remansos. Si uno observa detenidamente el río se nota un hilo
de petróleo muchos días cuando se producen derramamientos en baterías o pozos petrolíferos propiamente
dicho, todo eso va a parar al caudal del río Colorado, entonces además, como el pretróleo por su peso
específico, su densidad más precisamente, siempre está en la parte de arriba de cualquier líquido que se
derrame y más con respecto al agua de las épocas de lluvia, aunque no haya ningún derramamiento en
todas las localidades de los pozos siempre algo se derrama y además en las piletas naturales que es donde
se decantan los elementos químicos que se usan para las intervenciones de los pozos, ácido clorhídrico,
ácido fluorhídrico y otros aditivos más, que ni nacionales son, seguro, esos que van a parar todos al cauce
del río y muchas veces no hay un control estricto de Y.P.F. que controla algunos detalles y otros los deja a
la buena de Dios. Porque hay pozos resumideros que es donde debe ir el agua de formación que es donde
se purga directamente en las baterías y en las plantas deshidratadoras, que si hablamos de una producción
de 8.000 metros cúbicos diarios en la zona, otros 8.000 ó 10.000 litros, como dije antes, son de agua de
formación, de 120 gramos litro que también va a parar por más comodidad se lo inyecta a un canalcito
directamente al cauce del río Colorado. Eso dije es un ejemplo práctico visible de bastante simple control y
que cuando hablamos de productos agro—químicos contaminantes, podemos hablar perfectamente de
productos químicos porque eso es un caso concreto. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, respecto al Art. 1°, tengo que formularle a la Comisión 5
una pregunta y una observación con respecto a dos incisos del mismo. Quisiera que me quedara
perfectamente aclarado que en el inc. c), con la definición que el mismo encierra, está hablando de la
evaluación del impacto ambiental, o sea del balance de las variables ecológicas sociales y económicas
previas a cada emprendimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor:Sr. Presidente, con respecto a la inquietud del Sr. convencional Iwanow,
justamente el texto antiguo decía "los nuevos emplazamientos urbanos e industriales", eliminamos "urbanos
e industriales" para no acotar los nuevos emplazamientos en referencia casualmente a las represas y obras
hídricas. Y cuando dice la repercusión en el eco—sistema, se refiere al impacto ecológico que es una
terminología que si bien en la actualidad se está utilizando, todavía no está codificada debidamente.
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Sr. convencional Iwanow: Perfecto, esa es la aclaración que yo esperaba de la Comisión.

— En lo que refiere al inc. e), mi proposición es que se especifique un poco más acabadamente la
expresión de programas de educación, y esta especificación que abarque no sólo lo que se conoce
normalmente como programas formales de educación, sino que se extienda a toda la educación informal.
Me estoy refiriendo a los medios de comunicación social y a todo lo que escapa del sistema de educación y,
en especial, me estoy refiriendo a la educación necesaria para el medio rural, porque uno de los problemas
ecológicos que estamos sufriendo en la Provincia es la erosión que están sufriendo grandes extensiones de
nuestro territorio y que motivados por la situación económica que atraviesan sus productores, están
agravados por una deformación en cuanto a la forma de explotación y que a su vez están generando un
empobrecimiento de los suelos que están explotando. Creo que estos aspectos deben ser perfectamente
comprendidos y delimitados dentro del articulado. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor, miembro informante de
Comisión.

Sr. convencional Sotomayor: Compartimos totalmente el criterio del convencional Iwanow, esa razón
llevó a buscar una frase que sea mucho más amplia que la que él expresa, puesto que en lo cotidiano los
hechos que posiblemente sean legales jurídicos, también sirvan de educación con respecto al medio
ambiente y no queríamos ir enumerando todas las posibilidades que se pudieran presentar, por eso la
Comisión considera que ésta es la redacción que debemos mantener.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Art. 1° con los incisos que se
han dado lectura por Secretaría.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr.Presidente, creíamos que había quedado aclarado el tema y omitimos
señalar que aceptábamos la palabra "omisión" por lo tanto quedaría "por acto u omisión arbitraria o ilegal".

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al artículo antes de votarlo, con las reformas
propuestas y aceptadas por la Comisión.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 1°. Defensa del medio ambiente. Todos los habitantes de la Provincia
tienen el derecho de gozar de un medio ambiente sano, libre de factores nocivos para la salud y el deber de
preservarlo y defenderlo. Corresponde al Estado con el fin de preservar el medio ambiente: a) Prevenir y
controlar la contaminación del aire, agua y suelo como elementos vitales para el hombre y la naturaleza;
manteniendo el equilibrio ecológico, así como la conservación, integración, diversidad y recuperación de los
recursos naturales. b) La conservación de la flora y la fauna y del patrimonio paisajístico, ordenando por
medio de una ley su uso y explotación, debiendo priorizar la subsistencia de las especies autóctonas. c) En
nuevos emplazamientos se exigiría previa a toda acción que el Proyecto evalúe acabadamente la
repercusión en el ecosistema. d) Reglamentar la producción, liberación y ampliación de los productos de la
ingeniería genética, nuclear y agroquímicos u otros productos nocivos a efectos de asegurar su uso
racional. e) Desarrollar programas de educación ambiental en todos los ámbitos del territorio Provincial. f)
Gestionará convenios con las Provincias limítrofes y con la Nación que aseguren el cumplimiento de los
principios enumerados. Se garantiza a todos los habitantes la legitimación para obtener de las autoridades
la defensa de los derechos ecológicos cuando éstos sean perjudicados o amenazados por un acto u
omisión arbitraria o ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el artículo con las reformas propuestas. Los Sres.
convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobado por unanimidad.

— En consecuencia este artículo queda incorporado al Texto Constitucional, corresponde que pase a
la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Art. 2°.

Sr. Secretario: (Castello). " Art. 2°: La custodia de los ecosistemas ecológicos y medio ambiente
estará a cargo de un organismo con poder de policía, dependiente del Poder Ejecutivo, y con las
atribuciones que le fije la ley.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, simplemente para señalar que, si la Comisión 5 no se opone,
la expresión ecosistemas ecológicos y medio ambiente pueden ser mejorados en Comisión Redactora,
porque resulta un poco redundante. Solamente quería señalar esto y que por Secretaría, si la Comisión lo
acepta, se tome debida nota para luego comunicarlo a la Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Hay asentimiento por parte de la Comisión?

Sr. convencional Albrieu: Perfecto, Sr. Presidente. Quedaría "la custodia de los ecosistemas y medio
ambiente".

Sr. Presidente: (Arias). Deberá considerarlo la Comisión Redcatora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, gran parte de la defensa del medio ambiente no sólo le
corresponde a la Provincia sino que incluso existen organismos de orden nacional que en la práctica lo
están llevando a cabo, mal o bien pero la ley les otorga facultades a ellos, por ejemplo Parques Nacionales.
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— Asimismo es de destacar que, si mal no recuerdo, cuando sancionamos los Despachos de la
Comisión 8 le hemos dado ciertas facultades de policía a los Municipios, sobre todo aquella vinculada con
la utilización del suelo que está íntimamente vinculado con esto que es defensa del sistema ecológico y del
medio ambiente.

— Entonces propongo que en este Art. 2° se haga la salvedad sin perjuicio de las facultades que
corresponde a la Nación y a los Municipios, porque de lo contrario pareciera que el poder de policía en esta
materia sea exclusiva de la Provincia, lo que desde ya adelanto con los supuestos de Parques Nacionales,
no es así en la realidad y tampoco sería así en el futuro en función de los Despachos que hemos aprobado
en la Comisión 8 que le otorga cierto poder de policía a los Municipios. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Destacamos al Sr. convencional Martínez la importancia del poder de policía
de los Municipios para este problema ecológico.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Cuando nosotros nos referimos a esta materia "medio ambiente",
"ecosistema", nos estamos refiriendo a una situación compleja y en general de una extensión importante.
No me niego a que los Municipios tengan alguna participación, tengan oficinas y demás, pero la concepción
de esto debe partir de que la materia está referida al conjunto, porque está referida a ecosistemas, a
unidades importantes en extensión, muchas veces en extensión geográfica.

— Nosotros no ganamos nada, por ejemplo, en decirle al Municipio de San Carlos de Bariloche que
debe proceder a impedir el aumento de la contaminación del lago, porque el Municipio de Bariloche no va a
estar en condiciones ni de darse una política con relación a esto ni de ejecutarla.

— Yo no quito que el Municipio debe tener tareas auxiliares, tareas de colaboración, pero esto
supone una política centralizada, definida y que ataque justamente al conjunto, al ecosistema. Me parece
un acierto de la Comisión poner esta cuestión del poder de policía ecológico, llamémosle así, en manos del
Poder Ejecutivo de la Provincia, me parece que es acertado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, coincidimos en el criterio que ha expresado el
convencional Ponce de León, toda vez que esta norma, esta cláusula significa, también en correlato con la
que ya hemos aprobado, la gestión de convenios con las Provincias limítrofes, con la Nación o con todos
aquellos organismos que correspondan. De cualquier manera, como dice que las atribuciones serán fijadas
por la ley, también la Provincia, en aquellos casos puntuales necesarios, típicos, será la que deberá delegar
la función de policía si así correspondiere.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Es para formular una observación sobre el texto y ver si, atento a lo que
manifestó el convencional Sotomayor ante una manifestación del convencional Ponce de León, lo que
queremos dejar establecido en este artículo es a cargo de quien está el poder de policía y en ese caso
pediría a la Convención que contemple si el artículo puede quedar redactado de esta manera: "El poder de
policía en la Provincia sobre los ecosistemas y medio ambiente, estará a cargo de un organismo
dependiente del Poder Ejecutivo con las atribuciones que fije la ley".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, si bien compartimos la opinión del convencional Crespo, yo
creo que diciendo tener un organismo con poder de policía dependiente del Poder Ejecutivo, estamos
diciendo justamente eso. Creemos que la redacción es la correcta, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra se va a votar el Art. 2° tal cual ha sido
propuesto por la Comisión.

— Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia pasa a integrar el Texto
Constitucional y a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 3°.

Sr. Secretario: (Castello). " "Art. 3°: Cláusula Transitoria. La ley exigirá y preverá la forma adecuada
para que en un plazo no mayor de cinco años las empresas, públicas o privadas, y todo otro organismo que
fehacientemente vulnere el medio ambiente, ríos, sus afluentes, lagos y canales de irrigación; y sus
ecosistemas, regularicen su situación en cumplimiento de las normas preceptuadas por esta Constitución".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias Sr. Presidente. No cabe la menor duda que esta cláusula, como
así también el inc. c), se refiere en especial a emplazamientos industriales y, lógicamente, a sus afluentes
industriales. Quiero aclarar que ya la Provincia, hace aproximadamente siete años, tal vez más, dictó
normas con respecto a los afluentes industriales y exigió a las empresas que adecuaran a la preservación
del medio ambiente la eliminación de sus residuos. Lamentablemente, quiero hacer aquí una observación,
no se pudo poner en práctica porque lo único que pudo hacer la Provincia es exigir pero no había hecho el
estudio previo del valor del DBO de cada uno de los afluentes industriales porque no es lo mismo eliminar
residuos de una curtiembre o lavadero de lana que, por ejemplo, de un galpón de empaque de frutas que lo
único que hace es lavar fruta.
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— Quiero dejar constancia, tanto para esta cláusula transitoria como para el inc. c) que previamente
la Provincia con convenios con la Nación, porque tengo entendido que el CITEF o sea Comité de Estudios
de la Fruticultura en la Universidad de Mendoza, en la Universidad del Comahue, la Universidad del Sur en
Bahía Blanca, están estudiando este tema y supongo también que en la Universidad de Buenos Aires,
hacer convenios para determinar realmente los valores del DBO o sea de la relación de oxígeno en los
residuos en suspensión y de materias Orgánicas capaces de entrar en descomposición, para graduar a su
vez la dimensión de los elementos que preserve esta contaminación y mejore los residuos. Además me
parece muy bien que se establezca la obligatoriedad a las empresas en organismos del Estado, porque
hasta hace muy poco un Municipio muy importante evacuaba los residuos cloacales a cielo abierto y
directamente al río sin ningún tratamiento.

— Entonces, Sr. Presidente, sugiero que la redacción de esta cláusula sea "la ley determinará las
características de los elementos contaminantes y requisitos para evitarlo para preservar el medio ambiente"
y luego la exigencia correspondiente. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Bernardi, puede repetir?

Sr. convencional Bernardi: "La ley determinará las características de los elementos contaminantes y
requisitos para evitarlo para preservar el medio ambiente" y luego seguir con la exigencia del texto de la
cláusula.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Compartimos el criterio de responsabilidad que cabe a todas las
empresas que están evacuando este tipo de residuos y desperdicios. Ahora consideremos que ya está
expresado anteriormente donde hace referencia el impacto ecológico, donde hace referencia a las especies
autóctonas inclusive aún saliéndonos del terreno, por lo que consideramos, sería abundar si en esta
cláusula transitoria que es una norma general también agregáramos lo que dice el Sr. convencional
Bernardi.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, leyendo atentamente el inc. d) sobre la reglamentación y
liberación de los productos cuando se refiere a la ingeniería genética, nuclear y agroquímicos podemos
observar que dice, a los efectos de asegurar su uso racional, esto implica una elasticidad de la norma, no
es una norma terminante como se pueden observar en los incs. a) y b) por eso se me ocurre hacer la
siguiente observación al Art. 3° de la cláusula transitoria, dice: "la ley exigirá y preverá" y luego es bastante
tajante en la determinación de la ley propongo a la Comisión que diga " la ley contemplará, exigirá y
preverá" porque hay cuestiones que deben ser contempladas en función del avance o no de la tecnología
en los agroquímicos, el avance o la necesidad o no de la energía nuclear, el avance o no de los
emprendimientos hidroeléctricos que obviamente sobre el tema se puede decir que producen efectos
ecológicos de tal manera que habrá mucho material para ahondar más en el tema. Propongo a la Comisión,
si la cláusula transitoria, repito, puede decir, "la ley contemplará, exigirá y preverá". Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. Covencional Mariani: Quiero referirme en primer lugar al inciso que mencionara el convencional
Sede, cuando se habla de ingeniería genética y de elementos agroquímicos, evidentemente se trata de
elementos que tanto pueden ser dañinos como utilizados racionalmente pueden ser beneficiosos, de hecho
los elementos agroquímicos se utilizan en la agricultura, en cambio en este caso estamos hablando de otro
organismo que fehacientemente vulnere el medio ambiente, los ríos, etc., es decir que estamos hablando
específicamente de elementos que van a alterar el medio ambiente, por lo tanto la Comisión considera que
está perfectamente redactado el artículo de esta manera.

Sr. convencional Sede: Para una aclaración, solicito la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, no me refería exclusivamente a los agroquímicos, creo que no
se entendió el espíritu de modificación que proponía. A los efectos de no ser tan rígida la ley, porque
mañana cualquier ciudadano puede demandar a la Provincia por el incumplimiento institucional de una
norma que vulnere el sistema ecológco, el medio ambiente, el aire, los ríos, entonces estamos hablando, lo
dijo muy bien el convencional Ponce de León esta es una situación compleja y seria, pueden demandar a la
Provincia, a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, por ejemplo, por la contaminación de las aguas
servidas en el Nahuel Huapi, se pueden crear muchísimas situaciones similares o peores para la Provincia.
Por eso en la cláusula transitoria no estaba referido el espíritu a que hacía referencia el convencional
Mariani, decía la ley contemplará para aquellos casos específicos a los que yo hago referencia, exigirá y
preverá, esto para darle un margen de elasticidad a las normas que obviamente en la ley deberá
establecerse, este era el espíritu que yo pedí humildemente a la Comisión si podía ser o no contemplada,
Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, en definitiva el planteamiento sin despreciarlo que hace
el convencional Sede es una cuestión de gramática, el término contemplará o preverá para el caso va a
resultar lo mismo y la elasticidad que él solicita, está contemplada en el término preverá y en el último
párrafo cuando se le da la posibilidad de regularizar la situación, por ello la Comisión desestima la
sugerencia. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.
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Sr. convencional Martínez: Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar era para solicitar a la Comisión
que autorice a la Comisión Redactora el estudio de la posible corrección de algunos de los términos
utilizados, como por ejemplo organismo, en tanto que se contempla la persona individual y sería
inadecuado, asimismo el término fehacientemente, creo que podría utilizarse un término mejor; "fehaciente"
tiene un sentido estricto que no es del caso, pero fundamentalemente, Sr. Presidente, a mí me preocupan
ciertas interpretaciones auténticas que se hacen de estas normas en función de los argumentos expuestos
por algunos de los convencionales, entre ellos, los convencionales Mariani y Pagliaricci, por ejemplo se dice
que la elasticidad que este tipo de norma debe tener está dado por el plazo de cinco años que se otorga.
Sr. Presidente, no nos puede caber ninguna duda que la mayoría de los productos químicos que se utilizan
en la actividad agraria y fundamentalmente en la fruticultura son sumamente nocivos y que afectan el
ecosistema. Existen otros sustitutos para paglicidas o fertilizantes que serían mucho más adecuados pero
que en el País lamentablemente todavía no tienen ingreso y su ingreso significaría un alto costo que haría
imposible una compensación adecuada entre el costo de producción y valor del producto para los
chacareros del Alto Valle.

— Asimismo debe contemplarse que hay actividades industriales de especial gravitación para la
Provincia que tienen en alguna medida una afectación real, concreta y en otros casos en potencia del
medio ambiente, por ejemplo, INDUPA, industria química localizada en Cinco Saltos, tengo entendido que
en la actualidad un residuo de cloro que no ha logrado compensar con sus productos y esto evidentemente
afecta el sistema ecológico; Alcalis de la Patagonia, muy probablemente que se ponga en producción va a
producir algunas sustancias nocivas, tenemos el caso de las curtiembres que también afecta seriamente el
ecosistema. Evidentemente aquí requieren ponerse dos cosas en la balanza, por un lado la protección del
medio ambiente, un objetivo final de importancia es necesario que los seres humanos tengamos en cuenta
que en un mundo del que estamos haciendo uso en la forma que lo hacemos, si continuamos en ello, no
vamos a poder seguir viviendo.

— Por otro lado tenemos que tener en cuenta las realidades económicas y sociales, esto es un paso
que se hace lentamente, dejar de utilizar productos nocivos, ni siquiera las potencias económicamente
desarrolladas, técnicamente y con posibilidades económicas de producir cambios, tienen facultades de
cinco años de dejar de producir o adecuar las normas de producción a efectos de que no haya perjuicio
para el medio ambiente. Entonces la interpretación que se hace de esta norma con el plazo de cinco años,
estaría salvada la situación, y le damos cinco años para que sigan perjudicando el ecosistema, pero a partir
del quinto año no van a perjudicar en nada, es una interpretación muy tajante, acá hay que sopesar razones
económicas y de índole social, porque hay pérdida de mano de obra, pérdida de fuentes de trabajo, esto
hay que considerarlo; y por otro lado la protección del medio ambiente, vamos a tender la organización de
nuestro sistema de producción, nuestro sistema económico, de manera tal que el mismo está en la mayor
armonía con la naturaleza, pero en modo alguno vamos a cerrar fábricas o fuentes de producción, de mano
de obra en supuesto que en plazo tan breve no sea posible la solución de la cuestión o la adopción de otros
mecanismos menos irritativos del medio ambiente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano: Sr. Presidente, estimo que todas las propuestas son válidas, pero debo
hacer una reflexión profunda para ver en que lugar está la preocupación nuestra respecto de la protección
de la ecología, porque cuando se acepta que cinco años pueden ser pocos para la adecuación de las
plantas industriales, yo digo, entonces no es tanta la necesidad de la ecología. O no es tan grave o no nos
hace tan mal. El proceso de contaminación ambiental tal vez no se advierta en forma inmediata porque es
algo lento, constante que en forma más o menos breve no se advierte en muchos casos, pero sí en todo lo
que sea en plantas industriales que no eliminan sus afluentes como corresponde y en ese tema disiento
con el convencional Martínez, por cuanto ya en los países que están perfectamente establecidas las
garantías respecto de todo este tema, se ha establecido un sistema de seguros especiales que contemplan
el riesgo de la industrialización de varios productos, entonces no se trata de darles más plazos se trata
simplemente de que las empresas sin que ello signifique la fuente de trabajo que las empresas incorporen a
su escala de valores este valor tan importante que estamos atendiendo en este momento.

— A través de los seguros sobre riesgos industriales se pueden resolver los problemas, se pueden
resolver también considerando la adaptabilidad de la explotación de las normas que se dicten al respecto,
no se trata acá de poner boyas o inconvenientes a las empresas industriales, sino que ellas mismas se
incorporen al plan realmente más serio que puede tener la Provincia para proteger todos estos riesgos y la
forma de que se incorporen a esas garantías es que, tengan analizados todos los riesgos que pueden
ocurrir en la ecología con estudios especiales, qué pasa con este tema? es un tema que realmente, por lo
menos yo, soy sorda y toco de oído, Sr. Presidente, pero bueno evidentemente las empresas que están
instaladas deben ir de a poco adecuándose a las condiciones injustas por nuestra Constitución, pero sobre
todo lo que debe ocurrir es que se tienen que dictar normas con la precisión técnica del caso con los
estudios que correspondan y las soluciones que correspondan. De esta manera, vamos a tener todos, las
empresas y cada uno de nosotros de los integrantes de esta Provincia la seguridad de que estamos
protegiendo un valor superior, un valor que es insustituible y que lo vamos destruyendo día a día por otros
intereses que pueden ser inmediatos, por ejemplo la solución de los problemas de mano de obra que lo
primero que pueden hacer las empresas es decir yo cierro, no me interesa el problema social que concreto,
se trata simplemente que las empresas sepan que a breve plazo van a tener las normas que decididamente
le exigen el encuadramiento para la protección de estos derechos tan importantes para nosotros. En
definitiva este tema es una gran responsabilidad para nosotros y para todos los pobladores de nuestra
Provincia y ojalá salga a nivel Nacional también una cosa así, seria y profunda, en general cuando están
digamos agraviados los derechos de la ecología los particulares afectados van a tener acceso a la justicia
para exigir que las empresas no solamente se adecuen a la organización que se establezca sino que
lamentablemente, sino cubre todos estos riesgos van a tener que pagar daños y perjuicios y lo que es más,
los Municipios que habiliten esas industrias sin las precauciones del caso van a tener la responsabilidad
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porque van a ver un defecto en la ecología que afecte los intereses de los recursos de la población, que
afectan en definitiva intereses del pueblo, por eso Sr. Presidente, yo sostengo que no puede ser más allá
de cinco años porque entonces no es tan grave el riesgo que estamos corriendo en la consideración de la
ecología. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, si la convencional Campano nos autoriza quisieramos
hacer nuestras sus palabras, con lo cual no se aceptaría modificaciones a este texto, toda vez que este
problema evidentemente es un desafío y coincidiendo con la convencional Campano si en cinco años no es
suficiente al menos tendríamos que entrar a evaluar si aquellas empresas que están provocando alguna
alteración, en el ecosistema lo hace en función de sus propios intereses o en función de los intereses de la
comunidad a la cual dicen deben proteger con sus productos. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Art. 3° que es una cláusula
transitoria. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Han sido veintisiete votos por la afirmativa, un voto por la negativa. En consecuencia ha quedado
aprobado este articulado que pasa a integrar el Texto Constitucional y corresponde que pase a Comisión
Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión solicita un cuarto intermedio hasta mañana a
las nueve horas para poder reiniciar la Sesión con el tema de Recursos Naturales.

— Mañana a las diez horas me dicen acá, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tengan en cuenta que tienen que estar aquí los taquígrafos y demás
personal.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta convencional Campano: Sr. Presidente, no dudo de que los Sres. convencionales tengan que
descansar convenientemente, pero realmente hoy hemos tenido la citación para las dieciocho horas,
empezando a las veinte horas y quince minutos, luego hemos pedido un cuarto intermedio, por lo que
hemos trabajado menos de dos horas; entonces quiero hacer un pequeño llamado de atención, creo que, a
no ser que sea el hambre que los abate, podemos trabajar una hora más, Sr. Presidente. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Lo había solicitado la Comisión en virtud de que debe compatibilizar algunos
de los Proyectos.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, aprovecho la oportunidad para invitar a todos aquellos, no
solamente a los miembros de la Comisión, para una reunión a partir de las ocho horas y treinta minutos,
aquellos miembros de la Convención que están interesados en el tema como el caso de los convencionales
Martínez, Ponce de León y otros que han presentado algunas objeciones al articulado referido a las tierras
fiscales Municipales; nos reunimos a las ocho horas y treinta minutos y quedan invitados para que sus
objeciones sean tratadas en esa reunión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, para dos cuestiones. Una, evidentemente creo que la
petición de la Comisión 5 no es que esté fundada en que no tiene más ganas de trabajar sino en
compatibilizar Proyectos.

Srta convencional Campano: Yo no acusé a nadie.

Sr. convencional Martínez: Yo no he dicho que algún convencional lo haya dicho y no interrumpa a
los convencionales cuando hablan.

— Lo que digo, Sr. Presidente, es que vamos a hacer llegar a Secretaría el Exp. L-234 que era uno
de los que había sido girado a la Comisión 4, la que lo mantiene en su redacción; se trata de una cuestión
sencilla, que es la defensa del consumidor que habíamos tratado en la primera Sesión en Viedma y que
está en condiciones de ser tratado nuevamente y la otra cuestión, Sr. Presidente, porque no queda en
claro, es que lo que pasa con el Proyecto que le dimos ingreso en Bariloche algunos convencionales,
vinculado con la utilización de los muebles y útiles adquiridos por la Convención y los Bloques.

Sr. Presidente: (Arias). No se le ha dado ingreso, Sr. convencional ya que no se ha abierto una nueva
etapa; esto se hará seguramente el día jueves al término de la Comisión 5 donde vamos a abrir la última
etapa con todas las Comisiones que restan todavía tratar y otras que se han tratado parcialmente. Ahí
entran todos los asuntos y tenemos varios asuntos en general.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Esto lo dije Sr. Presidente, porque tengo entendido que se trasladarían los
muebles y se harían entrega a la Legislatura el día miércoles, entonces se estaría produciendo un acto
contrario a este Proyecto, antes de que el mismo pueda llegar a ser tratado, por lo que voy a pedir una
especial preferencia para que este Proyecto sea girado en forma inmediata a las Comisiones 1 y 2 a los
efectos de que las mismas se aboquen cuanto antes al estudio de la norma. Entiendo que no es ninguna
violación al precepto y el estudio del Proyecto en sí mismo.
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Sr. Presidente: (Arias). La dificultad que tenemos, Sr. convencional, es que la ley dice que tenemos
que entregar todo a la Legislatura, si después la Legislatura quiere entregárselo al Consejo de Educación
que lo haga.

Sr. convencional Martínez: Correcto, de acuerdo a su interpretación, Sr. Presidente, Ud. opina eso,
pero recuerde que somos treinta y seis convencionales, fíjese que ese Proyecto ha sido firmado por unos
cuantos convencionales que son mucho más que uno y a fuer de sinceridad vale más la interpretación de
muchos que la de uno solo. De todas maneras, Sr. Presidente, mi intención es que el tema sea girado a las
Comisiones 1 y 2 a los efectos de que las mismas realicen un estudio de la cuestión y, quizás, le otorguen
la razón. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene que hacer la moción de sobre tablas en su momento Sr. convencional
pero estamos violando la ley. Cuidado.

— Presidencia va a someter a votación un cuarto intermedio hasta mañana a las diez horas para
continuar con el tratamiento de los Dictámenes de la Comisión 5.

— Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobado.

— Invito al Sr. convencional Mariani a arriar la Enseña Nacional y a los Sres. convencionales y
público presente a ponerse de pie.

— Así se hace.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las diez horas.

— Eran las veintitrés horas cuarenta minutos.
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6. Cuarto intermedio para el día 19.05.88 a las 17:00 horas.

7. Arrío de la Bandera.

— Siendo las diez horas del día 18 de mayo, dice el

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Corresponde el izamiento de la Bandera Nacional, para lo cual invito al Sr. convencional Olivieri a
hacerlo y a los demás Sres. convencionales y público presente a ponerse de pie.

— Así se hace.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, los puntos a tratar en el día de hoy serían Bloque 2, Consejo
de Planificación, Entes Autárquicos y Ente Línea Sur. Muy posiblemente estos temas pueden ser
terminados en la Sesión de la mañana, para reiniciar a la tarde con el Bloque 3 de Recursos Económicos,
Régimen Financiero y Cooperativismo y Mutualismo.

— Con respecto a la organización que tenía esta Comisión, Sr. Presidente, el miembro informante del
tema Consejo de Planificación es el convencional Arturo quien no se encuentra en la Casa, por lo tanto pido
un pequeño cuarto intermedio hasta que se presente el citado convencional.

Sr. Presidente: (Arias). Yo diría que mientras tanto podemos ir leyendo por Secretaría el Dictamen y
si no llega el convencional Arturo seguramente el Presidente de la Comisión asumirá la responsabilidad.

Sr. convencional Albrieu: Por supuesto, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Dictamen 072 Consejo de Planificación.

Sr. Secretario: (Castello). "Art....: La acción de gobierno, en cuanto a la promoción económica y
realización de la obra pública, responderá a un planificación integral que contemple todas las relaciones de
interdependencia de los sectores locales, regionales y nacionales. Esta planificación será dirigida y
permanentemente actualizada por el Consejo de Planificación, será imperativo para el sector público e
indicativo para el sector privado.

"Art....: El Consejo de Planificación estará integrado por técnicos especialistas universitarios con
antecedentes en las disciplinas conducentes a sus fines. Una ley especial fijará su estructuración, debiendo
estar representada la actividad económica y el trabajo. Los miembros del Consejo serán designados por el
Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura y sólo podrán ser removidos por causales que fije la ley.

"Atribuciones de la Legislatura. Art...: Estructurar y crear el Consejo de Planificación de conformidad
a lo establecido por los artículos de esta Constitución.

"inc....: Aprobar las designaciones que el Poder Ejecutivo efectúe de los miembros del Consejo de
Planificación.

"Atribuciones del Poder Ejecutivo. Art...: Designar con aprobación de la Legislatura a los miembros
del Consejo de Planificación.".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: voy a asumir, Sr. Presidente, como miembro informante de Comisión.

— Tratamos hoy una de las normas que muy posiblemente es la más importante de esta Reforma
Constitucional; no ignoramos que si algo siempre faltó en la Provincia, fundamentalmente fue planificación.
Y diría, Sr. Presidente, que no solamente en la Provincia sino en el País, faltó una planificación ordenada,
realizada, planes de trabajo, en donde lo más importante eran los objetivos a veces, más que los plazos.
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— Los justicialistas, Sr. Presidente, venimos afirmando que los problemas sociales, económicos o
políticos son como todas las cosas de la vida, problemas complejos que se vinculan estrechamente unos
con otros y que no pueden ser analizados y resueltos separadamente. Cualquiera de los tres grandes
aspectos de la vida de la comunidad que se presenten mal, afectará a los otros dos.

— El grave error de los sistemas que actualmente luchan por el dominio del mundo reside sólo en
esto, no abarcar lo social, lo económico y lo político como una sola cosa, como un solo problema. El
individualismo capitalista ve el problema del mundo con un criterio económico o político económico, según
el caso; el colectivismo comunista lo aprecia como un problema económico social o social económico;
nosotros pensamos que las soluciones están en armonizar tres elementos fundamentales de la comunidad
humana, lo social, lo económico y lo político, por eso, frente a cada momento del País vamos a adoptarlos
como una costumbre de un buen gobierno realizar un análisis de la situación social económica o económica
social y política y resolver los problemas de manera conjunta y armónica. Esto, Sr. Presidente, fue
oportunamente dicho por el Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón y se refiere específicamente a la
planificación para ir resolviendo todos los problemas, desde el punto de vista social, económico y político.
Sin lugar a dudas, Sr. Presidente, la verdadera planificación, la planificación tomando al hombre como
centro del universo y buscando la felicidad del mismo, comienza con los Planes Trienales, Quinquenales
del 46 al 55.

— Por eso esta norma que hoy vamos a aprobar, la recibimos con alegría y estamos convencidos
que si tomamos esos tres ejes de los que hablaba el Gral. Perón, los problemas del hombre rionegrino los
vamos a ir solucionando, Sr. Presidente.

— Esta norma que hoy vamos a pedir que se apruebe, tiene como eje fundamental, como búsqueda
de las soluciones, que las acciones de gobierno no sean coyunturales, y únicamente se busque la solución
de los problemas coyunturales, sino que busquemos la solución de los problemas de fondo. Lo que
resuelva este Consejo, Sr. Presidente y esto es quizás lo más importante, será imperativo para el sector
público e indicativo del sector privado.

— Este Consejo de Planificación ha sido ideado de la siguiente forma: Estará integrado por técnicos
especialistas universitarios con antecedentes en la disciplina conducente a sus fines, dejamos a la Ley para
que se fije su estructuración debiendo estar representada en este Consejo, aparte de esos técnicos, la
actividad económica y representantes del trabajador. Los miembros de ese Consejo serán designados por
el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y sólo podrán ser removidos, Sr. Presidente, por causales
que fije la ley. Le damos atribuciones a la Legislatura para que estructure y cree Consejos de Planificación
de conformidad a lo establecido por el artículo de esta Constitución y posteriormente para que apruebe las
designaciones.

— Las atribuciones del Poder Ejecutivo son las de designar, con aprobación de la Legislatura, los
miembros del Consejo de Planificación.

— Voy a pedir, Sr. Presidente, que se apruebe en general el Proyecto para después entrar a analizar
cada uno de los artículos pero, sin lugar a dudas, Sr. Presidente, estamos ante una de las normas más
importantes que puede tener esta Constitución que estamos reformando y si realmente aquellos hombres
que están al frente del gobierno quieren cambiar definitivamente la vida del hombre rionegrino, ésta será
una de las armas fundamentales que tendrán para dejar de lado la improvisación y comenzar a planificar
realmente en serio para ir solucionando grandes problemas del hombre rionegrino. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente. Adhiero en general y en principio a lo expuesto
por el miembro informante de la Comisión, pero creo que como lo ha expuesto, a la Provincia de Río Negro
le hace falta la planificación, además quiero hacer hincapié o hacer resaltar dos aspectos que
independientemente de las planificaciones que se han realizado en nuestra Provincia han faltado a los
diferentes gobiernos de nuestra Provincia para concretarlos, uno la continuidad y otra la ejecución y digo
esto porque recuerdo que allá por el año 1971 ó 1972 la Provincia de Río Negro junto con la Empresa
Nacional de Agua y Energía Eléctrica de la Nación hicieron el gran esfuerzo de contratar un estudio integral
para el Valle Medio integral en la misma medida que el Sr. miembro informante de la Comisión lo ha
señalado, es decir desde los aspectos sociales, económicos y políticos incursionaba en todos los aspectos
que hacían a la población integralmente, observada y analizada y propuesta las soluciones para el Valle
Medio, pero ese Proyecto que se llamó Plan Director del Valle Medio y que nosotros desde el Valle Medio
llamamos Plan Maestro que fue olvidado en las bibliotecas pero a diferencia de lo que ocurría con otra
planificación y otros proyectos de nuestro País, ni siquiera se lo encuadernó con una encuadernación
agradable para adorno de las bibliotecas porque se lo hizo en una encuadernción rústica. Creo, Sr.
Presidente, que lo que nos está faltando en Río Negro es continuidad y ejecutividad en los planes, todos
sabemos en la Provincia que es lo que debemos hacer y si no aplicamos a los planes esos ingredientes no
va a servir para nada. Creo que este Despacho apunta a esa continuidad cuando le da a los profesionales o
a los miembros del Consejo de Planificación propuesto el carácter de designados o ratificados con acuerdo
de la Legislatura y eso evidentemente está apuntando a la continuidad de esos especialistas que van a
formar parte de ese Consejo. Por lo tanto, Sr. Presidente, anticipo personalmente el voto favorable a este
Consejo de Planificaión pero quiero dejar constancia de esto y de otro aspecto importante. Luego la
ejecución tendrá que estar en manos de organismos de la Provincia que espero, y reitero lo dicho ya en
oportunidad de los Consejos Regionales y lo dije por experiencia porque también en el Valle Medio fuimos
precursores de esos Consejos Regionales, y lo teníamos previsto y lo hicimos con anterioridad al 10 de
diciembre de 1983, por favor que luego los organismos no se crean compartimientos estancos que brinden
la información que tengan que brindar para lograr esa planificación integral de nuestra Provincia y
coordinen esa ejecución con los otros organismos y empresas del Estado Provincial e inclusive los
Nacionales. Gracias, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, no puedo dejar de compartir las opiniones del convencional
Bernardi. Muchas de las cosas que ha dicho son ciertas y creo que la Comisión si bien no está en pleno,
diría somos tres integrantes los que estamos, Sotomayor, Schieroni y el que habla, creo que tenemos que
tomar en cuenta lo que dice el convencional Bernardi por eso le pediría al mismo si puede hacerle un
pequeño agregado, en donde tiene que haber un compromiso por parte de este Consejo de Planificación
que trabaja en forma concurrente con todos los entes o empresas del Estado que prestan algún servicio en
el área Provincial, como así también con las Municipalidades que prestan su servicio.

— Observando un poco el Dictamen y profundizándolo y quizás adelantándome un poco a lo que
muy posiblemente el compañero convencional Córdoba va a agregar, vamos a intentar de mejorar este
Consejo de Planificación no solamente en lo referido a la obra pública sino a otros aspectos que son
necesarios en su planificación y aparte en la necesaria intervención del trabajo en cuanto a sus
representantes naturales, creo que en el debate pueden ir reformulándose, porfundizándose el Despacho,
Sr. Presidente, a medida que vayan surgiendo inquietudes porque este tema que estamos tratando que es
muy importante para la Provincia en su futuro, este tema se va a discutir todos los días y en todas las
Sesiones que sean necesarias y vamos a tratar de sacar el mejor Consejo de Planificación que sea útil para
el hombre rionegrino.

— Más adelante vamos a seguir interviniendo, Sr. Presidente, si es necesario, porque creo
honestamente que este Despacho va a ser mejorado en algunas cosas que leyéndolo con más tranquilidad
van a ir surgiendo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Gracias, Sr. Presidente. Primeramente es para adherir al presente
Dictamen y adelantar mi voto positivo pero por sobre todas las cosas iba a pedir apartarme un poquito de
este tema para hacer una reflexión si Ud. me lo permite.

Sr. Presidente: (Arias). No hay inconveniente.

Sr. convencional Córdoba: Con toda sinceridad después de haber escuchado anoche un hermoso
discurso demagógico sobre la puntualidad, desde que empezó esta Convención Constituyente junto con
algunos otros convencionales de los cuales doy fe han cumplido con ese pacto, con ese respeto hacia el
resto de los convencionales, hoy sinceramente tengo que llegar a tener que decir con toda claridad que es
necesario hacer una reflexión sobre el particular porque estamos entrando en una coyuntura bastante
peligrosa, fundamentalmente por dos cosas; una es el hecho de que en determinados momentos de esta
Sesión maratónica desaprovechamos un poco el tiempo, desaprovechamos el tiempo porque creo que
anoche desde mi modesta óptica, podríamos a lo mejor haber trabajado una hora y media o dos más y
haber adelantado posiblemente lo que hoy estábamos empezando en el análisis por parte de la Comisión.
Es necesario, no sé si la Comisión de Labor Parlamentaria no sé, no sé si realmente todos los
convencionales, porque después les echamos las culpas a los convencionales porque los que resuelven
generalmente son los que no tienen problemas de horario, pero los que tienen que venir sí tienen
problemas y a mí me está preocupando mucho porque si nosotros queremos avanzar, tenemos que darle
un ritmo de seriedad necesario a estas Sesiones para poder aprovechar en mucho el tiempo que nos va a
faltar cuando estemos apretados contra la fecha de finalización de la Convención. A mí sinceramente un
tema de importancia como es el del Consejo de Planificación, que lo estamos analizando entre siete
convencionales, me parece que es una falta de respeto total, y lo dejo dicho aquí porque tengo la suficiente
convicción y valentía de haberlo dicho delante de todos, porque eso me ha caracterizado y así lo siento y
así lo digo. Entonces es un llamado a la reflexión, Sr. Presidente, porque no hace seis meses, quien está
hablando hace nueve meses que está metido en esta Convención trabajando arduamente y poniendo el
hombro para el bien de esta Convención, para el bien de mis pares y para el bien de mi Provincia. Entonces
aprovechando de la mejor manera posible el tiempo, es como creo que vamos a salir adelante.

— Yo me permito y les pido las disculpas pertinentes por haberme salido del tema, pero entiendo Sr.
Presidente, que en función del tiempo disponible va a haber que hacer un análisis profundo de las mejores
horas para sesionar, porque evidentemente su buena intención de llamar a las nueve y media de la mañana
a esta Sesión, se contrapone un poco al cansancio que algunos convencionales arrastran. Ahora pregunto:
No estamos todos un poco cansados? Yo creo que sí. Entonces pediría por favor que en la próxima reunión
de Labor Parlamentaria, en una reunión con todos los Presidentes de las Comisiones tratemos de fijar las
mejores horas para sesionar y nuevamente les demos el aprovechamiento necesario, ya que ahora
podemos aprobar ocho artículos, pero después vienen los iluminados que ponen las comas, los punto y
comas y todo eso, que descansan, que duermen hasta cualquier hora, que no tienen ningún problema y
después pasamos a demorar el trámite de la Sesión. Por eso quiero permitirme hacer una reflexión, porque
creo que de esta manera, así, no aprovechamos el tiempo, porque posiblemente podríamos estar en una
reunión de alguna Comisión porque estimo que es necesario que en los temas participen todos, ya que la
responsabilidad es de todos, no vaya a ser cosa que después votemos diecinueve y después vengan
diecisiete iluminados a revisar todo, y yo quiero que estén acá. Eso es todo, muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Uranga.

Sr. convencional Uranga: Sr. Presidente, primeramente, quiero felicitar a la Comisión 5 por la
capacidad demostrada para conseguir unanimidad en la mayoría de los Despachos, eso hace que las
diferencias doctrinarias o filosóficas, como las querramos llamar entre los distintos componentes, han
sabido confluenciarse para hacer un trabajo serio y traer al seno de esta Convención los Dictámenes
conformados por unanimidad.

— Este tema que estamos tratando de la planificación, me parece que va a marcar un hito histórico
dentro de la Provincia y dentro de los argentinos en general, que hemos dado muestras acabadas dentro de
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la historia de no estar muy apegados a la planificación. Y lo digo porque he vivido ciertas experiencias ya
que tuve oportunidad de ser Presidente de un Concejo Municipal durante cuatro años y si algunos de los
errores, llamémosles graves que me tengo que reprochar han sido en muchos de los casos la falta de
planificación, como ha ocurrido en muchas Municipalidades, porque debido a esa falta de planificación, de
una guía o de un lugar de consulta, cuando ha entrado algún dinero a las arcas del Municipio, hemos ido a
invertirlo a los apurones y y lo hemos invertido creo que bien, sin cometer malversaciones, pero por ahí lo
hemos destinado al pavimento, gas, agua o a pequeñas obras como a pequeñas cooperadoras escolares
pero nunca sabiendo cual era el tema prioritario, sin estar exactamente priorizada la cosa por falta de
planificación. Aquí mismo dentro de la Convención, nosotros por ley tenemos el Ente de Desarrollo de la
zona norte, pero cuando veo a la gente de la Línea Sur, que con toda razón —no sé si es el tono exacto—
pelean pero ponen vehemencia en la defensa de la creación del Ente de Desarrollo de la Línea Sur, estoy
totalmente conteste con esta gente y defiendo con la misma vehemencia que defienden ellos porque
también como lo he manifestado en otra oportunidad, vengo de una zona que estuvo por varios años
postergada y que recién ahora se ven atisbos de un futuro desarrollo y de diversificación económica que
nos saca la espada de Damócles de encima, de estar pendiente del agotamiento o no del recurso no
renovable que es el medio de vida que tenemos en la localidad. Pero le pregunto a cualquiera de los
integrantes de esta Convención que provienen de la Línea Sur, con el ente creado y con los fondos
disponibles, cuál es el trabajo que van a realizar, y salen un montón de inquietudes y de posibilidades, pero
no están priorizadas y planificadas no es cierto, por eso me remito a mi experiencia vivida en mi zona que
tenemos el ente creado, la financiación asegurada también por otra ley que ya data del año 85 y recién
estamos trabajando los vecinos y distintos partidos políticos de Catriel preocupados en la planificación a
pesar de que ya tenemos históricamente y básicamente cual va ser esa diversificación económica que va a
pasar por las tierras sistematizadas que son una cantidad importante, hablamos entre Valle Verde y Peñas
Blancas y Catriel de 60 mil hectáreas, entonces en la planificación saltaría a la vista que son las obras de
arte de regadío para poder comenzar con la sistematización de las tierras; pero no es porque haya una
planificación concreta y bien específica, por eso cuando se habla de técnicos o profesionales universitarios
para el Consejo de Planificación Provincial lo veo perfectamente correcto y en las distintas localidades y
regiones también se tienen que crear Consejos de Planificación, así no tengamos la materia profesional
para su conformación, pero vamos a tener un ente que realmente va a ser el órgano consultivo y estoy
seguro que no va ser otro aparatito burocrático donde el problema principal va a ser ocupar los sillones, de
eso estoy convencido porque los rionegrinos sabemos que estas cosas no caminan. Por eso creo que es un
hito histórico que estamos marcando con la aprobación de este Dictamen, al cual adelanto mi voto
favorable y pienso que va a tener unanimidad, salvo que con algunas correcciones, algunas sin ninguna
duda bien intencionadas y otras como recién manifestara el convencional Córdoba, que pueden aparecer a
veces deshechando el trabajo serio y arduo que ha realizado la Comisión 5. Por eso vuelvo a felicitar a la
Comisión 5 por haber conseguido unanimidad en esto, porque eso quiere decir que todos los rionegrinos
estamos detrás de un mismo objetivo, le deseo el mayor de los éxitos y desde ya adelanto mi voto favorable
al presente Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, voy a solicitar que se apruebe en general este Despacho, y
en caso que la Convención lo apruebe entremos en el análisis en particular artículo por artículo. Previo a
ello, Sr. Presidente, no puedo más que hacer mías las palabras del convencional Córdoba.

— Me surge una preocupación bastante seria, Sr. Presidente, acá se ha hecho un trabajo arduo,
realmente meritorio es lo que hemos realizado los convencionales, pero aparentemente no todos tiramos
del mismo carro. Aparentemente Sr. Presidente, las responsabilidades no son las mismas. El esfuerzo que
estamos realizando es importante, pero hoy la Reunión era a las nueve y treinta horas y aquí quiero dar un
pequeño pantallazo de los temas de esta Comisión, porque si en la Sesión de la mañana podemos terminar
los tres temas que tenemos, pasaríamos ya por la tarde a tratar lo que es el Bloque 3, que es Recursos
Económicos, Régimen Financiero y Cooperativismo.

— Si pudiéramos cumplir con esa tarea Sr. Presidente, en el día de mañana terminaríamos de tratar
con toda seguridad lo planeado para el día quinto, quiere decir que hubiéramos ganado un día, ya que
tenemos cuatro Sesiones; yo pido un último esfuerzo, estamos a diez días de la culminación de nuestra
tarea, podemos hacer un esfuerzo porque si fuimos citados para las nueve y treinta horas podríamos
empezar a las nueve y cuarenta horas, pero hagamos un pequeño esfuerzo, Sr. Presidente.

— Teniendo quorumásuficiente, voy a pedir que se vote este Proyecto y solicito como miembro
informante de la Comisión que se apruebe y que entremos a discutir artículo por artículo.

— Además, Sr. Presidente, la Comisión ha tomado la decisión de solicitar a Presidencia el aplicar el
régimen estricto del Reglamento, es decir que cada convencional tendrá una sola oportunidad para
expresar sus opiniones, salvo que sea miembro informante de la Comisión, que lo puede hacer en cualquier
oportunidad o que sea autor u observador del Proyecto, que puede llegar a tener hasta tres oportunidades,
pero voy a solicitar a la Presidencia —repito— que sea estricta en la aplicación del Reglamento y que se
pase a votación este Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, no con el ánimo de presentar una excusa, sino con el ánimo
de disculparme, efectivamente he llegado a esta Sesión una hora retrasado, pero también he tenido la
suerte de llegar varias horas adelantado en muchas oportunidades.

— Con referencia a lo que informaba el convencional preopinante y Presidente de la Comisión de
Régimen Especial, me sorprende el pedido de aplicación estricta del Reglamento cuando aquí en todas las
Sesiones hemos tratado de aportar lo mejor en función de acelerar los temas y creo que aquí, por ejemplo,
en este Proyecto del Ente de Planificación y Desarrollo, del cual soy autor, está copiado textualmente mi
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Proyecto con el Despacho de unanimidad y yo Sr. Presidente, como autor del Proyecto no he hecho uso de
la palabra todavía.

Sr. Presidente: (Arias). Pero si lo está haciendo Sr. convencional.

Sr. convencional Sede: Perfecto. O sea que no sé a qué se quiere referir el Sr. convencional Albrieu;
me van a coartar la posibilidad de hacer uso de la palabra?; voy a tener una sola posibilidad?; qué régimen
se va a aplicar?

Sr. Presidente: (Arias). Como autor del Proyecto tiene media hora para hablar.

Sr. convencional Sede: Una hora, Sr. Presidente.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, por qué no le explica al convencional Sede qué es lo que
estamos tratando; por qué no le pasa una copia de lo que estamos tratando? Cuando llegue el momento de
tratar el tema que tanto le preocupa saber si se va a tomar una hora, o dos, se discutirá. Ahora estamos
tratando otra cosa, Sede.

Sr. convencional Sede: Sé leer y soy autor del Proyecto de creación del Consejo de Planificación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Hay una moción para que se vote en general.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: En mi carácter de autor de un Proyecto cuyo Art. 2° del presente
Dictamen ha sido copiado.

Sr. convencional Albrieu: No corresponde, Sr. Presidente, ya hemos solicitado que se aplique el
Reglamento real y estrictamente en serio, el turno de los autores del Proyecto ya ha pasado y no les
corresponde hablar.

Sr. convencional Ponce de León: Aplique el Reglamento, Sr. Presidente, si no no terminamos más.

Sr. convencional Albrieu: El miembro informante ya habló, también lo hicieron otros convencionales,
ahora corresponde pasar a votación, no les corresponde hablar como autores del Proyecto porque han
perdido la oportunidad.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general el Despacho.

— Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobado por unanimidad en general.

— Corresponde su tratamiento en particular.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 1°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art....: La acción de gobierno, en cuanto a la promoción económica y
realización de la obra pública, responderá a un planificación integral que contemple todas las relaciones de
interdependencia de los sectores locales, regionales y nacionales. Esta planificación será dirigida y
permanentemente actualizada por el Consejo de Planificación, será imperativo para el sector público e
indicativo para el sector privado.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, es para pedirle una explicación a la Comisión referida al
texto del segundo párrafo que dice: "Esta planificación será dirigida y permanentemente actualizada por el
Consejo de Planificación, será imperativo para el sector público e indicativo para el sector privado", acá está
indicado que las decisiones del Consejo de Planificación son vinculantes para el gobierno en general?

Sr. convencional Albrieu: En este caso, Sr. Presidente, el miembro informante de la Comisión es el
convencional Arturo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Sr. Presidente, sí son vinculantes las decisiones que tome el Consejo de
Planificación para el sector público, ésta es una herramienta más que tiene el gobierno de turno que le
toque dirigir la Provincia para poder planificar, orientar todo el desarrollo y que se produzca un desarrollo
armónico en toda la Provincia y no como es en la actualidad que hay una gran diversificación de esfuerzos,
una concentración demográfica en algunas zonas y otras están bastante despobladas; por esto creemos
que este Consejo de Planificación va a cumplir esta función; es una herramienta más —reitero— que va a
ser en función de los hombres que la dirijan, esto no es la panacea ni esto va a ser la solución de la
Provincia sino que es una cuestión a largo plazo y se verán los resultados en diez, quince o veinte años.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Art. 61° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 61°: "Los miembros informantes de Comisión, el autor del Proyecto y
los representantes de cada Bloque político podrán hacer uso de la palabra durante media hora. Los demás
convencionales podrán hacerlo durante diez minutos. Sólo se podrá hacer uso de la palabra una sola vez".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, le informaba recién que soy autor del Proyecto del Ente de
Planificación y Desarrollo y si lo pone en duda el miembro informante de la Comisión lo vamos a leer.
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Sr. convencional Albrieu: No lo pongo en duda, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Sede, le pido por favor
que cuando hable se dirija a la Presidencia.

Sr. convencional Sede: Entonces le pido por favor Sr. Presidente, que no se haga ningún tipo de
apreciación cuando uno habla, sea estricto con el Reglamento.

— En el Art. 1° cuando se refiere a la acción de gobierno en cuanto a la promoción económica y
realización de la obra pública, se entiende como imprescindible un programa de desarrollo económico,
social, integral para toda la Provincia coordinando con nuestro banco provincial acciones de inversión
asesorando al Poder Ejecutivo Provincial al respecto y fundamentalmente la idea está centrada, Sr.
Presidente, en guiar los propósitos de planificación de nuestra Provincia y adecuarlos a la planificación
nacional. Alguna vez hemos asistido a convenios internacionales importantísimos como los recientes
acordados por el Dr. Alfonsín, nuestro presidente, con los gobiernos de Italia y España y sabemos que la
Patagonia espera ansiosa de sus representantes de su gobierno los programas de desarrollo y de
crecimiento para recibir a la inversión extranjera y privada. Pero creemos que nos falta planificación de
futuro, éste es el espíritu del Art. 1°, puedo ahondar en más conceptos pero en función de ser bien sintético
para no demorar la Sesión y continuar con el tratamiento de los otros artículos si no hay objeción al mismo,
mociono la aprobación unánime. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente. Para ser coherente con lo expuesto en
oportunidad del tratamiento en general de este Dictamen quiero sugerir a la Comisión si lo cree conveniente
incluya en este artículo cuando dice, en esta planificación será dirigida y permanentemente actualizada por
el Consejo de Planificación, incluir si lo acepta la Comisión o caso contrario dejarlo directamente en el
Diario de Sesiones para que lo tenga en cuenta la Legislatura, un párrafo que diga, que se nutrirá con los
planes que están localizados en estos momentos en organismos del Estado, los planes de desarrollo que
tengan los diferentes organismos y dependencias del Estado Provincial que se centralizará en este Consejo
de Planificación en cuanto sea creado por la Legislatura.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Sr. Presidente, esa es la intención que haya una retroalimentación de
información desde el Consejo de Planificación para los distintos organismos y desde esos organismos o
Consejos Regionales hacia el Consejo de Planificación. Creo que es el espíritu de este Consejo de
Planificación, no son científicos que van a estar aislados de la realidad sino que tienen que estar viviendo la
realidad de la Provincia y esa retroalimentación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo va a permitir
que la Provincia tenga realmente una planificación adecuada a sus necesidades.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, si hay que enfatizarlo o dejarlo aclarado en el artículo o si
la Comisión cree que con esta declaración es suficiente para que los Legisladores a posteriori lo tengan en
cuenta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Para tranquilidad del Sr. convencional Bernardi la Comisión ha tenido en
cuenta el tema y que inclusive dije con anterioridad que compartía la idea del mismo pero es suficiente que
quede en el Diario de Sesiones porque es fundamental e importante.

— Solicito que si nadie va a hacer uso de la palabra se pase a votación del artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Si nadie va a hacer uso de la palabra se va a votar el Art. 1°; sírvanse marcar
su voto por la afirmativa. Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 2°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art....: El Consejo de Planificación estará integrado por técnicos
especialistas universitarios con antecedentes en las disciplinas conducentes a sus fines. Una ley especial
fijará su estructuración, debiendo estar representada la actividad económica y el trabajo. Los miembros del
Consejo serán designados por el Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura y sólo podrán ser removidos por
causales que fije la ley.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: En mi carácter de autor de este Art. 2° del Proyecto que en este
momento tenemos en discusión y en honor a la brevedad tan reclamada por este Cuerpo, voy a hacer
hincapié en algunas características que creo no podemos dejar pasar.

— La primera, Sr. Presidente, es que hemos notado a través del desarrollo de nuestra vida
institucional y política que cada día se hace más imperiosa la necesidad de la investigación como fuente de
información ante las tomas de decisiones políticas cosa que ha quedado bien demarcada en el tratamiento
del primer artículo. También es importante recalcar, Sr. Presidente, que el destinatario de esta planificación
integral es el hombre, único destinatario final y protagonista de todas las políticas. Otra característica
también importante es el carácter científico y este carácter científico no puede estar sometido a plazos
políticos, por eso es tan importante la permanencia que se le otorga a este Consejo para poder obtener los
resultados que todos deseamos. A través de esta norma se jerarquiza también el carácter científico porque
estamos exigiendo una integración por técnicos especialistas. Por último algo que no podemos dejar pasar
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es la participación, esto hace verdaderamente partícipe al pueblo en toda su diversidad por cuanto se
otorga participación a las fuerzas económicas y al trabajo; es importante que participen estos sectores
porque son los que van a llevar el conocimiento de la problemática humana, problemática humana directa,
que muchas veces escapa a quienes investiguen como técnicos, es decir estamos alimentando esa
actividad científica de estos técnicos especialistas a través de los aportes tan sabios y directos que pueden
dar aquellos que participan dentro de la fuerza económica y el trabajo. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, creo que estamos todos de acuerdo con este articulado
como lo manifestaba muy bien el convencional Hernández, la jerarquización es fundamental a nivel de
nuestros técnicos especialistas universitarios.

— Simplemente observo lo que a continuación dice: "...que debiendo la actividad económica del
trabajo...", entiendo que el término "actividad económica" es suficientemente amplio tomado en toda su
extensión que significa el desarrollo de la actividad económica que incluye evidentemente a la fuerza
fundamental de la economía que es el trabajo.

— No me opongo a que se haga una especie de redundancia, pero sí quiero dejar anotado que al
distinguir actividad económica y el trabajo, o al sumarlos, se estaría presumiendo y podría dar lugar a
presumir que el trabajo no forma parte de la actividad económica. Pareciera que aquí existe una especie de
dicotomía entre esta actividad económica, que tal vez tomado así en esta forma de redacción, estaría tal
vez queriendo significar la actividad empresarial, la organización de la actividad económica y que, al poner
"trabajo" por separado estaríamos tal vez casi reconociendo que no son la misma cosa. Opino que es
mucha más jerarquía para el trabajo incluirlo en actividad económica donde, repito, es la herramienta
fundamental para desarrollar todas las economías y las fuerzas de producción que producirá la
transformación tan necesaria y que está planteando este ente de planificación.

— Por todo ello solicito humildemente a la Comisión que englobara directamente en la actividad
económica sin hacer ese distingo que a mi parecer sería irritante para las fuerzas del trabajo porque en la
forma que está redactado podría considerarse separado de la actividad económica. Nada más, gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, entendemos y compartimos en gran parte en esta Comisión,
lo expresado por el convencional Iturburu de que sin lugar a dudas el trabajo es lo fundamental de la
actividad económica. Lo que ocurre es que la Comisión a lo que ha querido referirse es precisamente al
trabajador. Realmente lo que queremos decir, y que quede en el Diario de Sesiones, ya que no creemos
que haga falta de ponerlo en el artículo, que debe referirse al sector del trabajo, a los representantes de los
trabajadores. Y un poco, cuando hablamos del sector o de la actividad económica, nos estamos refiriendo
al sector del trabajo, pero acá cuando decimos trabajo, nos estamos refiriendo a los representantes de los
trabajadores, que este Consejo de Planificación tenga esa representación que maneja y que, por supuesto,
después el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial darán la aceptación de los nombres que el anterior tenía.

— Por todo ello, compartiendo lo que decía el convencional Iturburu, nosotros entendemos que es
importante y fundamental que quede tal cual ha sido redactado el artículo porque nos referimos como
decíamos en el anterior a los representantes del sector de los trabajadores. Es así que vamos a pedir.

Sr. Presidente: (Arias). Si me permite, he estado observando las faltas que tiene el Dictamen, Sr.
convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Si Ud. desea, Sr. Presidente, se le puede reemplazar en la Presidencia y lo
podríamos discutir desde las bancas.

— Por los motivos expuestos anteriormente, voy a pedir la aprobación, en nombre de la Comisión, tal
cual está. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia se dirige a la Comisión. Dice el artículo: "El Consejo de
Planificación estará integrado por técnicos especialistas universitarios con antecedentes a las disciplinas
conducentes a sus fines. Una ley especial fijará su estructuración debiendo estar representada la actividad
económica y el trabajo". Es decir, no solamente los técnicos universitarios.

Sr. convencional Albrieu: El representante de los trabajadores no tiene porque ser un sindicalista,
estimado Sr. Presidente, ya que la ley establece que será nombrado por ello. Aparte le puedo asegurar que
en el sector del trabajador tenemos muchos técnicos universitarios, eso sin lugar a dudas, muchos de los
convencionales aquí presentes somos técnicos en distintos sindicatos y yo le puedo asegurar que somos
universitarios. A eso se refiere, mi estimado Sr. Presidente, hay trabajadores que son técnicos univesitarios.

Sr. Presidente: (Arias). Como Ud. se refería al representante de los trabajadores, a la dirigencia
gremial.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Tengo la gran satisfacción de coincidir en la observación que hizo la
Presidencia porque justamente iba a preguntar, no con ánimo de incluirlo en el artículo, sino, vuelvo a
insistir para facilitarle la labor a los Legisladores, por lo tanto pido que quede insertado en el Diario de
Sesiones. Primero: "el carácter que tendrá esta representación y si será contra parte de los sectores que en
definitiva va a ser los destinatarios de la planificación y a su vez protagonistas, además la condición que
debe reunir la representación de los sectores empresariales y del trabajo. Además, otra pregunta, para que
quede en el Diario de Sesiones, insisto, para que los Legisladores tengan una idea cabal de cual ha sido el
motivo de la inclusión en esta Constitución; si se ha previsto para el Consejo de Planificación la supervisión
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y grado de avance de los Proyectos y de la ejecución de esos mismos Proyectos ya llevado al plano de la
realización, en qué medida participa este Consejo de Planificación. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Es para solicitar un pequeño cuarto intermedio y pedirle a los autores del
Proyecto que se reúnan con esta Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento así se hará, Sr. convencional.

— Asentimiento general.

— Habiendo asentimiento invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio.

— Siendo las once horas se pasa a cuarto intermedio.

— Siendo las once horas diez minutos se reanuda la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tomen asiento los Sres. convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, de las deliberaciones realizadas por los miembros de la
Comisión conjuntamente con los autores del Proyecto y con los Sres. convencionales que se acercaron a
colaborar, hemos resuelto eliminar la palabra "universitario", con lo que el artículo quedaría "El Consejo de
Planificación estará integrado por técnicos especialistas con antecedentes en las disciplinas conducentes a
sus fines..." y después seguiría tal cuál está, pero queremos que quede perfectamente aclarado, Sr.
Presidente, que ya hemos explicado con anterioridad, cuando informamos sobre el Proyecto en general y
en particular, cuál es la idea de esta Comisión y que esté integrada real y efectivamente por los sectores de
la actividad económica y del sector del trabajo, o con representates —valga la redundancia— que tengan
una real representatividad del sector laboral.

— Solicitamos la aprobación de este artículo, Sr. Presidente, eliminándose exclusivamente la palabra
"universitario".

Sr. Presidente: (Arias). Con la eliminación de la palabra "universitario", se va a votar el Art. 2°. Los
Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Afirmativo.

— Ha sido aprobado por unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional y corresponde su
envío a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 3°.

Sr. Secretario: (Castello). "Atribuciones de la Legislatura. Art...: Estructurar y crear el Consejo de
Planificación de conformidad a lo establecido por los artículos de esta Constitución.

"inc....: Aprobar las designaciones que el Poder Ejecutivo efectúe de los miembros del Consejo de
Planificación.

Sr. Presidente: (Arias). Pregunta la Presidencia, por qué está en un inciso?, se puede adecuar
perfectamente al artículo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, lo que corresponde es que esté dentro de las atribuciones
del Poder Legislativo. Esto tiene que pasar a la Comisión Redactora para que lo incluya dentro de la
reforma al Poder Legislativo, lo que pasa es que la Comisión un poco lo que no sabía era como estructurar
este artículo, esta cláusula. Por lo tanto pido que pase a la Comisión Redactora y ahí lo ubique donde
corresponda, tanto el artículo como al inciso, porque realmente es algo que tendría que estar dentro de las
atribuciones de la Legislatura.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Sr. Presidente, es para aclarar lo que termina de aclarar el convencional
Albrieu, sobre que son dos incisos que se deberán incluir dentro de las atribuciones de la Legislatura,
cuando se trate ese tema.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente.

— Es algo muy breve. Nosotros hemos votado recién el Consejo de Planificación, por lo tanto éste
está ya creado, le pediría a la Comisión, para que no surjan otras dudas al respecto, que de este artículo se
saque la palabra "crear" si no decir "estructurar el Consejo" directamente, dado que ya ha sido creado por
Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Lo acepta la Comisión?

Sr. convencional Albrieu: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente.
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— La aclaración que hicieron con respecto a los dos incisos, la iba a pedir en nombre de la Comisión
Redactora pero ya está aclarado.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 3° con sus incisos; la Comisión Redactora deberá
incorporarlos posteriormente al Capítulo del Poder Legislativo.

— Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Afirmativo.

— Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 4°.

Sr. Secretario: (Castello). "Atribuciones del Poder Ejecutivo. Art...: Designar con aprobación de la
Legislatura a los miembros del Consejo de Planificación.".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Sr. Presidente, este inciso debería ser incluído en lo que ya se aprobó como
atribución del Poder Ejecutivo en Bariloche, para que la Comisión Redactora lo tenga en cuenta cuando
arme la estructura de la nueva Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 4°.

— Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Afirmativo.

— Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional y a la
Comisión Redactora la que deberá tener en cuenta que este artículo debe pasar a las facultades del Poder
Ejecutivo.

Sr. convencional Albrieu: Puedo hacer una aclaración, Sr. Presidente?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Con respecto a este Dictamen, Sr. Presidente, quedó, en el Art. 106°, inc.
14), dentro de las facultades del Gobernador, la creación de los entes autárquicos. No recuerdo
exactamente si quedó tal cuál está este artículo pero creo que debemos tratarlo lo mismo, con la
recomendación a la Comisión Redactora que posiblemente la redacción es casi similar entre uno y otro. Lo
que no ha quedado aprobado es la cláusula transitoria de los Entes Autárquicos. Repito, inc. 14), Art. 106°,
Facultades del Gobernador.

Sr. Presidente: (Arias). Solamente trataríamos la cláusula transitoria o todo el artículo?

Sr. convencional Arturo: El inc. 14) dice: "De las atribuciones del Poder Ejecutivo. Tiene la iniciativa
exclusiva en las leyes de creación de Entes Autárquicos y empresas del Estado, dispone la participación en
sociedades del Estado Nacional, interprovinciales o mixtas".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Por lo tanto, Sr. Presidente, corresponde tratar el artículo tal cual está.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al artículo y a la Cláusula Transitoria.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 106° inc. 14) Tiene la iniciativa exclusiva en las leyes de creación de
entes autárquicos y empresas del Estado; dispone la participación en sociedades del Estado nacional,
interprovinciales o mixtas.".

"Cláusula Transitoria: Art....: Atento a lo dispuesto por esta Constitución, los procedimientos previstos
para la designación del Fiscal de Estado, Asesor de la Gobernación, Contador General, Tesorero General,
Tribunal de Cuentas y Fiscal de Investigaciones Administrativas, deberán ser iniciados dentro de los
noventa días de sancionada la presente Constitución. Para la primera designación del Vicegobernador, la
elección la hará la Legislatura de su seno.".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, quiero recordar que al tratar el Art. 106° de atribuciones
del Poder Ejecutivo inc. 14), teniendo en cuenta este Dictamen se le agregó al inciso al final "con acuerdo
de la Legislatura" quiere decir que este artículo es coincidente con lo que ya hemos aprobado, el artículo
propuesto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, es coincidente pero debe ser tratado porque no dice
exactamente así, ese inciso le da la facultad al Gobernador de crear los Entes mejor dicho tener la iniciativa
para crearlos. Voy a solicitarle al convencional Irigoyen como miembro informante de este Despacho, que
tome la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: En una oportunidad como dijo el convencional Bernardi de haber tratado
las atribuciones del Ejecutivo, pensamos y analizamos bastante ampliamente respecto de los fundamentos
y fines que persigue esta norma. Dijimos en aquella oportunidad que quien fuera electo por el pueblo para
ser el jefe del Ejecutivo debía tener la iniciativa y se le debería respetar la forma o el estilo de gobierno que
pudiera llevar adelante para cumplir con lo enunciado de lo que iba a hacer durante su mandato, pero
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creíamos que esto debería ser una norma Constitucional porque también sabemos de la necesidad de que
tenga que estar incorporada para que sea una regulación de los poderes de la Provincia porque también
decíamos que necesitaba tener una ley específica porque eramos conocedores de todo el poder que tiene
un Ente, entonces debería haber una ley específica para que tenga el debido debate parlamentario y por
consiguiente la aprobación del pueblo, dado que conociendo el poder que tiene un ente también podría ser
que se tomara como que fuese un cuarto poder que no haya sido electo por el pueblo. Esta era la
necesidad de que tuviera que tener cada Ente su ley específica con el debido debate parlamentario, creo
que está más o menos claro cuál es el fin que perseguía esta norma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, creo que para estar de acuerdo con la norma que
acabamos de sancionar, estos Entes deben tener no sólo la iniciativa del Poder Ejecutivo, cosa que me
parece correcta, pero sí que tenga Despacho favorable o acuerdo del Consejo de Planificación, esto a los
efectos de que integren una planificación organizada del Estado. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Me parece buena idea que la Comisión la tenga en cuenta y en la medida
que se decida esto, después coordinarlo con los tres o cuatro Proyectos, algunos aprobados que tienen
relación con el mismo tema. Habría que definir Sres., ya tenemos nosotros aprobado que el Poder Ejecutivo
tiene la iniciativa en cuanto a esto, la iniciativa de la ley, evidentemente está indicando que estos Entes
deben ser creados por ley cuya exclusiva iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo, ahora lo que plantea el Sr.
convencional Iwanow me parece coherente teniendo en cuenta el Consejo de Planificación que va a
centralizar todo aquello, que sea para la planificación del desarrollo de la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: La Comisión no va a aceptar esta sugerencia porque si le estamos dando
la iniciativa al Ejecutivo es necesariamente para que no se le puedan crear otros tipos de organismos, ni se
le cercenen, ni se le resten facultades al Jefe del Poder Ejecutivo.

— Esto es lo que persigue la norma en sí, entonces, la Comisión ha decidido por mayoría no aceptar
esta sugerencia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, comparto el criterio con relación a la iniciativa del
Poder Ejecutivo indudablemente, pero tengo la preocupación con relación a una situación como de
superposición que visualizo yo, entre Ente de Desarrollo y el Consejo de Planificación.

— En materia de planificación hemos definido un Consejo de Planificación Provincial, por llamarlo así
y Consejo de Planificación Regional, seguramente allí se van a dar pautas de dirección de estudio y análisis
y de impulso de obras que indudablemente van a estar alentadas por el Poder Ejecutivo Provincial, hasta
allí está claro.

— El Ente de Desarrollo qué papel juega?, porque planificar no planifica, lo hace el Consejo de
Planificación, ejecutar no ejecuta porque para eso existen las reparticiones y los Ministerios propiamente
dichos de la estructura del Estado; qué hace el Ente de Desarrollo? y lo pregunto por una sencilla razón,
creo que a esta altura, avanzado el debate del Texto Constitucional tenemos la posibilidad de ir viendo
conjuntos y de ir viendo cómo la Constitución va articulando las partes que hemos votado hasta ahora
separadamente, entonces al unir estas cosas que hemos votado antes y un poco dispersas en el tiempo,
me parece que si planifican los Consejos, las decisiones políticas las toma el Poder Ejecutivo, planifican los
Consejos de Planificación, ejecutar, ejecutan las reparticiones del Estado porque los Ministerios siguen
existiendo, qué hace el Ente de Desarrollo?, no estaremos recargando la estructura del Estado con una
estructura más ineficiente y burocrática? pregunto esto para que no le pongamos cargas al Estado de
organismos que pueden lucir bien pero que en las efectividades conducentes, como decía Hipólito
Yrigoyen, no van a traer ningún resultado objetivo, práctico, real, no veo claramente, cristalinamente qué es
lo que hace el Ente de Desarrollo. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, creo que hay que separar las cosas; vamos a imaginarnos
la Provincia y vamos a imaginar un poco la nueva estructura que creemos planificada, las decisiones
políticas son del Poder Ejecutivo; va a haber, un Consejo de Planificación, ese Consejo de Planificación va
a recabar informaciones de distintos lados.

— Este Consejo de Planificación que hoy aprobamos es importantísimo para las obras públicas, y no
sé si nos quedamos cortos en la parte económica nada más pero va a recibir entre otras cosas
informaciones de los Consejos Regionales que no tienen funciones ejecutivas, es decir, son más bien
consultores. Cuando el Poder Ejecutivo estructure esto, posiblemente a los Consejos Regionales les dará
algunas facultades más, con lo que vamos a tener entre ocho a diez Consejos Regionales, la ley lo dirá
cuando la Provincia lo estructure. Eso por un lado, con respecto a estos entes autárquicos, sociedades,
empresas, tiene que estar en la decisión del Ejecutivo. Y es muy posible que el Consejo de Planificación,
incluso con alguna norma imperativa, le diga al Poder Ejecutivo que es necesaria la creación de una
empresa, una Sociedad del Estado de Obras Públicas; quizás en ese caso siempre hay independencia del
Poder Ejecutivo atento a que las órdenes son imperativas, presenta a la Legislatura la iniciativa y ésta, en
representación del pueblo es quién finalmente va a tomar la decisión final en esto. Y creo que la
organización está bien pensada, porque en estas organizaciones los Entes Regionales no tienen poder de
decisión, pero sí de consulta. Pienso que hemos podido lograr un esquema de trabajo, una organización
que va a facilitar la participación, por un lado, entonces éste es un Ente participativo y le vamos a dar al
pueblo las posibilidades no solamente para que vote por una democracia, por una democracia formal que
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tenga vías que canalicen su participación, porque ésta es una de las armas más importantes que va a tener
esta Constitución. Aquí está el pueblo para participar en todo esto con sus representantes genuinos y creo
que esta organización va a servir, va a caminar.

— Por lo tanto, volviendo al tema de los entes autárquicos que debe ser iniciativa del Poder
Ejecutivo, no podemos permitir que el Poder Legislativo le cree una empresa al Estado y que después se
pregunte el Poder Ejecutivo, qué hago con esta Empresa yo. Por ello es que voy a pedir, como miembro
informante de Comisión, que pase a votación este artículo y por complementaria tratemos la Cláusula
Transitoria que permita terminar de organizar este Estado Provincial que es de importancia vital. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Albrieu, en definitiva este es un Consejo asesor?

Sr. convencional Albrieu: No confundamos, aquí estamos hablando de entes autárquicos. Los entes
autárquicos son las sociedades del Estado, son las empresas mixtas, de eso estamos hablando en este
momento. Lo que pasa es que el convencional Ponce de León se puso a pensar en la organización del
Estado y no sabía que había organismos que se contradicen, por un lado, que hay organismos
contrapuestos.

— Pero volviendo al artículo único que estamos tratando, dice que "todos los entes, empresas,
sociedades del Estado que no sean creados por la Constitución" y es importante tenerlo en cuenta, porque
los creados por la Constitución están por encima de los que pueda crear el poder Ejecutivo, estos, sin lugar
a dudas, son por ley.

— Nosotros lo único que decimos en este artículo es que cualquier ente autárquico no creado por
esta Constitución en vez de Sociedad del Estado, tiene que tener la iniciativa del Poder Ejecutivo, es el
único que puede tener iniciativa, pero debe ser creado por la Legislatura.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general. Los Sres. convencionales que estén por la
afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Afirmativo.

— Ha sido aprobado por unanimidad en general.

— Corresponde su tratamiento en particular.

— Por Secretaría se dará lectura al artículo.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 106° inc. 14) Tiene la iniciativa exclusiva en las leyes de creación de
entes autárquicos y empresas del Estado; dispone la participación en sociedades del Estado nacional,
interprovinciales o mixtas.".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la
afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Afirmativo.

— Ha sido aprobado por unanimidad.

— Se va a votar la Cláusula Transitoria. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa,
sírvanse indicarlo.

— Afirmativo.

— Ha sido aprobado por unanimidad.

— Sres. convencionales el artículo votado anteriormente ha quedado aprobado, pasa a integrar el
Texto Constitucional. Corresponde que pase a Comisión Redactora, como así también la Cláusula
Transitoria.

— Corresponde el tratamiento del Despacho 077 de mayoría.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Resuelve por mayoría, aconsejar a la Convención Constituyente aprobar el
Proyecto de Reforma L-016, con modificacines, quedando redactado de la siguiente forma: Cláusula
Transitoria. Art....: El Estado Provincial procurará igualar el progreso social, cultural y económico de todas
las regiones de la Provincia, en aras de su definitiva integración.

"En el plazo de dos (2) años la Legislatura deberá crear un Ente específico para la Línea Sur, el que
tendrá su sede en la localidad de Maquinchao, dotado de autarquía, planificará y ejecutará políticas en las
áreas de la salud, cultura, acción social y economía, tendientes a impulsar el progreso de dicha región; las
que adecuará en coordinación con los organismos del Estado provincial.

"Contemplará recursos propios para el Ente y le otorgará partidas, no pudiendo en ningún caso los
recursos anuales del mismo ser inferiores al 1,5 por ciento del presupuesto general de la Provincia.

"El mismo tendrá una vigencia mínima de veinte años a partir de su creación".

— Firman los Sres. convencionales Albrieu, Irigoyen, Manzano, Mariani, Schieroni y Sotomayor.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión ha decidido que el miembro informante de esta
Comisión sea el convencional Schieroni.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.
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Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, Sres. convencionales, voy a informar en mi carácter de
miembro informante de esta Comisión y a referirme al Ente de la Línea Sur.

— Les voy a recordar como está integrada originalmente nuestra histórica y querida Línea Sur; con
ciertas razones podríamos decir que comprende casi todo el sur del Río Negro y todo el este del Río Limay
hasta la costa atlántica. Históricamente ha estado integrada por los Departamentos de Valcheta, 9 de Julio,
25 de Mayo, Pilcaniyeu, ¥orquinco y El Cuy, lo que hace ciento catorce mil quinientos kilómetros cuadrados;
como Uds. verán significa una extensión importante del territorio de la Provincia.

— Extrañamente este territorio castigado por climas adversos, con un terreno árido de vegetación
achaparrada, ha sido una de sus bases de organización y asentamiento poblacional, principalmente la
ganadería ovina que se había incrementado en los últimos años debido a que algunos Departamentos,
como el Departamento Pichi Mahuida, este tipo de explotación ganadera iba perdiendo su control debido a
la presencia de animales de rapiña que causaban daño en el ganado ovino.

— En 1980 estaba ocupado aproximadamente por treinta mil setecientas dos personas y en 1895,
treinta y un mil seiscientas veintinueve, Uds. fíjense que luego de casi quince años se había mantenido la
misma población. Es de destacar que en 1985, un primer censo, daba una población de algo más de medio
millar de personas que creció hasta alcanzar su máximo hasta fines de 1940 y es de destacar el éxodo que
ha habido de unos seis mil cien habitantes sin contabilizar el crecimiento vegetativo normal. Estoy haciendo
todas estas reflexiones porque al final van a entender la necesidad de la propuesta del Dictamen. El 40,8
por ciento vivía en poblaciones de más de quinientos habitantes, el veintisiete por ciento en parajes o en
localidades de menos de quinientos y mayor de ochenta y el 32,2 por ciento en el resto en forma dispersa.
También hay que entender que estas tierras estuvieron ocupadas y que eran en su mayoría fiscales y luego
fueron adjudicadas en forma lenta.

— La ganadería ovina representa prácticamente un cuarenta por ciento de su explotación, es la
mayor explotación y es la única que le ha dado un carácter integral y ocupación al espacio pero,
evidentemente,por la escasa mano de obra que genera ha requerido limitados servicios por lo cual los
centros urbanos han sido pequeños y distantes entre sí. Las grandes estancias tendían y tienden en la
actualidad a abastecerse en lugares distantes de nuestra región; los pequeños centros servían para la
localización de los acopiadores que concentraban el producto de los pequeños productores y tuvo también
una significación bastante importante la actividad económica de los servicios públicos y de todo tipo
vinculados a la salud, a la educación, a la seguridad, a las comunicaciones y todos los vinculados al
transporte.

— También existe un recurso natural que es la minería que está distribuída en puntos específicos de
nuestro extenso territorio y que constituye otra de las fuentes de riqueza de nuestro territorio en
explotaciones de minerales no metalíferos en pequeña escala, y que por no haber tenido una política
adecuada no pueden tener la significación que nosotros esperamos. En 1978 se registra una cifra en la
Provincia de Río Negro de tres millones ciento sesenta mil cabezas de ovinos lo que representa el 9,4 por
ciento del total nacional y el 18,8 por ciento de las explotaciones patagónicas, la zona de referencia dos
millones cuatrocientos veintiseis mil que es casi el setenta y cinco por ciento del total de la Provincia.
Debido a una política centralista de captación, la distribución de los recursos ha marginado a esta zona, lo
que le ha hecho (a esta zona) un daño tremendo en la distribución de nuestras riquezas y la falta de
aplicación de capital. Uds. fíjense que cuando se habla de estadísticas y se habla de hacinamiento a mí me
duele saber que justamente esta zona es la que eleva el porcentaje en la Provincia porque entre el
cincuenta y cinco y el setenta por ciento de la población vive con necesidades básicas insatisfechas, las
tasas de analfabetismo absoluto oscilan entre el veinticuatro por ciento y el cuarenta y cinco por ciento,
estos son los datos y casi me atrevería a decir que en salud como en el caso de la hidatidosis somos el
número uno del mundo. Las bases de organización social son los propios recursos y hablamos de la
ganadería, de la minería, de lo que significa atraer actividad administrativa pero tampoco nos podemos
olvidar en pequeña escala y que en más de una oportunidad la horticultura en algunos mallines (caso
concreto Ramos Mexía) y la fruticultura en muy pequeña escala en Valcheta, estas son las bases de
organización social y que le dan características a esta zona. La posibilidad de integración surge de la actual
realidad social, de la zona y sus actividades productivas, tanto la descentralización como la participación
social y el reordenamiento necesitan como un instrumento de gestión e intervención ágil e inteligente; por
eso es que proponemos este Ente para la Línea Sur. Muchas gracias, Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu, como miembro informante o
como observador?

Sr. convencional Albrieu: Primero lo hace el miembro informante, después el autor y luego el
observador, está bien?

Sr. Presidente: (Arias). Sí, Sr. convencional. El miembro informante de la Comisión, el autor del
Proyecto y los representantes de cada Bloque político.

Sr. convencional Albrieu: Perdón, Sr. Presidente si hay alguna observación, los observadores tienen
la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). El Art. 61° dice, los miembros informantes de la Comisión, después dice, el
autor del Proyecto, los representantes de los Bloques políticos y posteriormente los convencionales que
soliciten el uso de la palabra.

Sr. convencional Albrieu: Solicito que por Secretaría se dé lectura al Art. 54°.

Sr. Presidente: (Arias). De acuerdo a lo solicitado, por Secretaría se dará lectura al Art. 54°.
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Sr. Secretario: (Castello). "Art. 54°. Si no hubieren disidencias generales en el Despacho pero sí
observaciones a la idea fundamental, el miembro informante podrá usar de la palabra durante treinta
minutos; y sólo podrá intervenir en el debate el autor del Proyecto, un representante de cada Bloque y los
convencionales que hubiesen formulado observaciones, todos por igual término.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, como autor del Proyecto, como representante de la Línea Sur,
vengo a fundamentar el Proyecto de referencia. El mismo está sustentado en la idea que muy claramente
ha expresado al pueblo argentino, nuestro Presidente el Dr. Raúl Alfonsín, cuando se refería vamos al sur,
al mar y al frío. En estas palabras está el sentir integrador y transformador para la Patagonia y es así
también que nuestra Provincia para ser la verdadera integración y la transformación debemos pensar en la
Línea Sur, nadie podrá decir lo contrario, somos la región más postergada y desintegrada, pero el 6 de
septiembre, Sr. Presidente, fuimos elegidos con el voto libre de la ciudadanía, treinta y seis convencionales,
esto ha sido tal vez el desafío que la historia, la propia historia de los rionegrinos sabrá juzgar, de allí
también surgen los representantes de la postergada Línea Sur. Sin desconocer la actual Carta Magna
surge la reforma como una necesidad imperiosa hermanada de una realidad poco deseable, en donde se
advierte el desequilibrio demográfico, social y cultural de nuestra Provincia y aquí está el desafío histórico,
este desafío que debemos cumplir con absoluta e irrenunciable convicción y con la verdadera
transformación, la realidad está a la vista, está a la vista de toda la Provincia, sé personalmente que existen
factores que intentarán impedir esta notable decisión, factores que arrancan desde lo económico y lo
político, pero es preciso tener muy en cuenta que hemos recibido el mandato de un pueblo que espera
hechos concretos, transformadores. El poder político y económico de nuestra Provincia está centrado en las
zonas desarrolladas y no en la Línea Sur, pero sí en la Línea Sur habitan también rionegrinos, rionegrinos
que esperan con mucha fe que la Provincia ponga decididamente en sus manos la transformación que tanto
anhelan desde hace muchísimos años; cuando me refería a la ambición desmedida del capital o
capitalismo, debo decir que se pierde la razón de ser cuando el capital es deshumanizado, cuando es
centralizador del poder político y social, cuando ese capitalismo, cuando ese poder político no contempla la
verdadera geografía de la Provincia y el verdadero y actual desastre de muchos de los rionegrinos, y digo
desastre social porque no puede ser calificado de otra manera.

— Sr. Presidente, como autor del Proyecto, como hijo y representante de la Línea Sur, me mueve
como único objetivo el plasmar en la Constitución de la Provincia esta normativa que deberá transformarse
en ley concreta aquí en esta Legislatura para poner en manos de los que tantas veces hemos pregonado y
usado como bandera política en las tribunas, la famosa y desprolija Línea Sur. Y digo para poner en manos
de sus habitantes una herramienta transformadora, una herramienta que sea capaz de revertir una
situación que día a día viene agravándose y también sabe toda la Línea Sur, como lo sabe el autor del
Proyecto que este nuevo Ente de la Línea Sur no será el único objetivo que puede llevar a la
transformación. Sabemos que necesitamos industrializar nuestras lanas, nuestras propias riquezas,
nuestras carnes y los derivados de los productos del campo. Sabemos que tenemos una minería incipiente,
dormida, tapada, pero sabemos que en la realidad estamos en la contramarcha del progreso social, político
y geográfico de toda la Provincia. Véase a la zona turística, véase a la zona andina con un crecimiento
vertiginoso que nos enorgullezca por supuesto a todos los rionegrinos. Véase el otro extremo de la
Provincia, la zona atlántica con un futuro prominente, con un futuro auspicioso por el advenimiento del
nuevo Distrito Federal, con sus playas y el turismo. Véase la zona portuaria que nos llama a la reflexión,
porque allí seguramente se generará un gran polo de desarrollo para toda la Provincia. Y recordamos con el
pensamiento al Alto Valle floreciente, pujante donde nadie podrá dimensionar en su exactitud el futuro de
esa región. Y a contramarcha de la realidad vemos a la Línea Sur cuyos pobladores surgieron de la
inmigración y de los auténticos pobladores naturales de esa zona, allá por el año 1905 con el advenimiento
de los ferrocarriles en aquella época de la Colonia Inglesa. Así fueron los asentamientos a medida que
crecía el ferrocarril. De esa inmigración me siento orgulloso, de pertenecer como hijo de tal. Y empezamos
más allá de nuestros errores a construir una Provincia y fundamentar la célula básica de toda sociedad que
es la familia, pero todo con esperanza de que estamos habitando en la patria rica y generosa y para una
Provincia con las mismas características.

— No se si culpar a esta realidad por la falta de un sistema que haya perdurado en el tiempo un
sistema puro, participativo como el democrático, como el que hoy nos toca vivir y al que nos toca defender;
tal vez, uno de los factores por el cuál nuestra Provincia ha sido gobernada en los golpes de Estado o
Gobiernos de facto, por gente que no entendía la realidad de la Provincia y que mucho menos le interesaba
la realidad de los pobres paisanos de la "Línea Sur", porque seguramente ellos no tenían el nivel adecuado
para hacerlos participar en sus planes de políticas, ni el nivel intelectual, tal vez hayan sido esas las
causales? Se han abierto en la historia muchas brechas, esta es una más, esta es una brecha que ha
causado heridas, que debe unir a todos los democráticos, a los políticos con vocación de servicio, a los
políticos que no hacen de la demagogia un arte de gobernar; los políticos debemos ser concretos y
precisos, somos los que tenemos que posibilitar a esa gente la verdadera transformación aportando ideas,
acercando herramientas como la que hoy proponemos para el Texto Constitucional, pero que no sea una
mera declaración, que sea una realidad.

— Voy a hacer referencia, Sr. Presidente, de por qué en el Proyecto digo que la sede del organismo
será acentada en la localidad de Maquinchao. Esta no es una decisión personal ni caprichosa, esto también
tiene su historia y es la que quiero, con toda sinceridad y respeto, hacer llegar a todos los convencionales
que seguramente muchos de ellos la desconocerán. Esta es una historia que arranca desde el año 1960,
cuando Maquinchao, cabecera del Departamento 25 de Mayo, centro geográfico de la mayor concentración
humana, centro geográfico del mayor de los Departamentos, de 25 de Mayo, era, digo, en 1960 una
localidad floreciente que apuntaba realmente a ser un núcleo humano con todas las características para
una vida digna; es así que en el año 1960, su asentamiento poblacional llegaba casi a los tres mil
quinientos habitantes y hoy, a veintiocho años de aquella época, no llega a dos mil habitantes, esto en la
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planta urbana; en la zona rural que tenía convergencia con esta localidad teníamos seis mil cuatrocientos
habitantes que confluían inexorablemente a la cabecera departamental por cuestiones de salud, de
educación, de negocios, etc..

— Teníamos —digo— seis mil cuatrocientos habitantes en esa zona rural, hoy a veintiocho años no
tenemos dos mil cien habitantes. De aquí se desprende, Sres., la inmigración por la falta de buenas
condiciones de vida, de trabajo, que es en definitiva la aspiración de cualquier ser que habita nuestra tierra.
Pero en la práctica política o en las decisiones, hemos visto que también hemos decaído
considerablemente y ahí tal vez están los factores que nos han llevado al estado actual; me viene a la
memoria recordar cuando elaboramos, como una necesidad para el tráfico por la ruta veintitrés, el
asentamiento del Automóvil Club Argentino, trabajamos y cuando teníamos el proyecto listo para hacer ese
edificio que iba a prestar un servicio a todos los que pasaran por los desolados y polvorientos caminos de la
Línea Sur, del día a la noche se hizo en la localidad de Los Menucos y no donde estaba previsto.

— Por supuesto Los Menucos es parte de nuestra vida y parte fundamental de la Línea Sur y no me
estoy refiriendo a una cuestión pueblerina, me estoy refiriendo a otras cosas que van a seránecesario tener
en cuenta para fundamentar por qué la sede en la localidad de Maquinchao.

— Cuando Salud Pública en la Provincia estaba dividida en cuatro zonas sanitarias, una de ellas, la
cuarta zona tenía su asentamiento en la localidad de Maquinchao; por su geografía, por su ubicación, por
los factores políticos también hemos perdido la IV Zona Sanitaria, Sres., esta IV Zona Sanitaria que luego
se transformó en una V Zona, fue llevado su asentamiento a la localidad de Los Menucos. Luego vino el
plan de energía de la Provincia, la línea de alta tensión y erradicar todas las usinas que ya caducan por su
antigüedad en todos los pueblos de la Línea Sur, se va a crear la central de Agua y Energía distribuidora de
todo el fluído eléctrico, con un número significante de empleados, cuando esa central había sido convenida
con los organismos del Gobierno para que su asentamiento sea en la localidad de Maquinchao y convenida
en un pacto político o en la fe política con los demás pueblos de la Línea Sur, ya está asentada en
Ingeniero Jacobacci.

— Masnifestaciones.

Sr. convencional Sede: Les pido que me respeten porque esto lo estoy planteando con absoluta
seriedad y no le voy a aceptar al convencional Ponce de León que se ría, porque no creo que esto sea
motivo de risas.

Sr. Presidente: (Arias). Ruego a los Sres. convencionales abstenerse de hacer manifestaciones.

— Continúa con el uso de la palabra el señor convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Gracias, Sr. Presidente.

— Cuando Entel fijó su deseo en traernos el teléfono a la Línea Sur, fue Maquinchao el primer pueblo
que tuvo teléfonos de esta empresa estatal.

— Luego vino, recientemente, la técnica de avanzada de la microonda y hubo que enlazar las
comunicaciones de la Línea Sur con el sistema vía satélite, entonces nos sacaron a Entel para proponernos
una cooperativa telefónica. No hicimos juicio los usuarios para reclamar que Entel no se podía mover
porque el servicio se estaba prestando y se estaba pagando, se aceptó pasar a una cooperativa para no
trabar un programa de Gobierno, pero convinimos porque la central de energía había sido acentada en
Ingeniero Jacobacci debería estar la central de Entel en la localidad de Maquinchao a efectos de que por lo
menos tengamos veinte empleados más, miren de lo que estoy hablando, para darle vida, cuerpo a esa
comunidad, también esta central de Entel fue a parar a Ingeniero Jacobacci, ya está emplazada y
funcionando. Cuando en 1970 la Secretaría de Radiodifusión saca a concurso la Radio Nacional de la Línea
Sur, fuimos los primeros que levantamos la bandera para tener el proyecto, para enclavarla en la geografía
céntrica de la Línea Sur, trabajamos en el proyecto seguimos el camino que nos pidió el Estado pero hoy la
Radio Nacional LRA 54 funciona en Ingeniero Jacobacci, cuando somos el primero y principal asentamiento
ganadero de toda la Provincia, de los once millones de kilos de lana que produce la Línea Sur más de cinco
millones y medio se producen en Maquinchao y su zona, entonces reclamamos el asentamiento del INTA
para brindarle el asesoramiento y la tecnología a los pequeños y carenciados productores laneros y lo
fundamentamos con valía, con elementos que probaban que nuestra petición era justa y que no podía ser
revatida, hoy el INTA está asentado en Pilcaniyeu y su delegación en Ingeniero Jacobacci. Cuando
reclamamos al Gobierno la necesidad de llevar la Delegación de Tierras a la Línea Sur para darle los títulos
a todos aquellos arrendatarios y a los pequeños productores que no podían hacer seiscientos kilómetros
hasta la Capital para que allí la Delegación de Tierras empezara a elaborar todos esos expedientes para
facilitarle la tarea, cuando conseguimos la decisión política de llevar la Dirección de Tierras a la Línea Sur y
a Maquinchao la misma Dirección de Tierras está enclavada en Ingeniero Jacobacci.

— Cuando advertimos de la falencia social y del Estado de esclavitud de los obreros del campo en
manos de algunos inescrupulosos comerciantes o ganaderos para implementar el control sobre sus salarios
y sobre sus obras sociales, exigimos una delegación de la Secretaría de Trabajo, cuando conseguimos la
decisión política también está radicada en Ingeniero Jacobacci y como será, Sr. Presidente el decaimiento
político de la cabecera del Departamento 25 de Mayo, me refiero a la localidad de Maquinchao que nos han
sacado hasta el rango de comisaría para dejarnos el rango de subcomisaría, como será que la sucursal
bancaria pasa a ser delegación, cuando conseguimos tener el Registro de la Propiedad del Automotor de la
Línea Sur para prestar un servicio a todos los habitantes de esa región y evitarles correr seiscientos
kilómetros para patentar un vehículo, cuando conseguimos la decisión política también el Registro de la
Propiedad del Automotor fue a parar a Ingeniero Jacobacci; estas son realidades pero yo pido que se
interprete cabal y fielmente el sentido de mis palabras, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos y todas las
localidades de la Línea Sur son parte vital de nuestra vida y de nuestra Línea Sur, no nos preocupa, no nos
deja mal de que aquí hayan ido a parar las cosas, lo importante es que están en la Línea Sur, este es el
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hecho importante. Hemos convenido también que en la Línea Sur debe existir el progreso armónico de su
región donde, no uno con la desgracia del otro, pueda surgir en desmedro del despoblamiento de tal o cual
centro urbano, por eso y porque hemos convenido con los convencionales de la Línea Sur así como
tuvimos la valentía de sancionar en nuestra Constitución en la localidad de San Carlos de Bariloche que los
Juzgados de menor cuantía tienen en sus asentamientos los nombres de cada localidad y que muchos
llamaron una cláusula desprolija debo decir, Sr. Presidente, que en esta desprolijidad taxativa es la que nos
va a dar la seguridad de que allí se concreten las cosas. Por eso digo que el Ente de la Línea Sur deberá
tener su Sede en la localidad de Maquinchao, centro geográfico, político y cabecera del Departamento 25
de Mayo que está situado geográficamente al centro y al medio de las localidades de Ingeniero Jacobacci al
sur, Clemente Onelli, Comallo, Pilcaniyeu y ¥orquinco y que está centrado al norte con Los Menucos, Sierra
Colorada, Ramos Mexía y que tiene el nexo con la ruta del Paralelo Cuarenta y Dos a nuestra vecina
Provincia de Chubut y que tiene el nexo con el Alto Valle de Río Negro, ahí está fundamentalmente la
decisión política que no es una decisión caprichosa de un convencional que tiene el orgullo de ser hijo
natural de ese pueblo, creo que esta es una decisión que no es personal que deberá ser encarada con
firmeza por todos los convencionales para convertir este Proyecto, no al Proyecto de Daniel Sede sino al
Proyecto de los convencionales de la Provincia de Río Negro, esta es la diferencia, no personalicemos, acá
hay fundamentos, tal vez mis fundamentos que no son expuestos con tecnicismo, es probable, pero sí
están expuestos con un absoluto conocimiento de la realidad de aquella región. Me quería referir, por qué,
Sr. Presidente, hablamos del uno y medio por ciento de la renta general de la Provincia, bien lo decía el
miembro informante, el convencional por la Línea Sur, Schieroni, somos una geografía importantísima
dentro del territorio, habló de ciento catorce mil quinientos kilómetros cuadrados por de más significativa, tal
vez en ese espacio de terreno hay muchos Países del globo que no lo tienen. En ese espacio de terreno
habitan aproximadamente veinticinco mil habitantes entre los centros urbanos y rurales; entonces cómo
podemos hacer para contemplar las carencias que muchas de ellas tienen arrastre desde hace años en la
Línea Sur y que son fundamentos elementales para cualquier convivencia con dignidad de esa región, a tal
punto, Sr. Presidente, que antes en la Línea Sur, en el Hospital de la cabecera del Departamento de 25 de
Mayo se hacía cirugía para atender los casos de enfermedad, hoy ya no se hacen, no hay elementos, tal
vez no haya presupuesto para allá; los elementos con que cuenta la salud en la Línea Sur son
absolutamente precarios, el presupuesto con que cuentan los Hospitales de la Línea Sur es precario, ni
hablar de los caminos, de las zonas productoras, ni que hablar cuando nos azota una nevada como la del
año 1982 donde quedaron cientos de familias aisladas e incomunicadas, con falta de combustible, médicos,
donde han muerto por las inclemencias del tiempo pobladores de la Línea Sur y de eso quién habla, o
queremos que nos lleven querosene y leña, no queremos dádivas, no queremos espejitos como aquellos
que trajo Colón a los primitivos para mirarnos, queremos realidades, Sr. Presidente. Muchas veces la
Provincia no ha podido satisfacer un presupuesto para la construcción de un puente, a consecuencia de ello
quedan durante todos los inviernos anegados cientos de familias, yo me pregunto esta es la justicia social
que nos pregonamos hablando de justicia social? Estas son algunas de las cuestiones elementales que
deben pasar a cubrirse, que solamente los pobladores de la Línea Sur, solamente los que viven conocen la
realidad, porque desde los despachos de los funcionarios muchas veces no llega el microclima del aire de
los treinta grados bajo cero, eso no se sabe, y si se sabe parece que no les importara, entonces cuando
hablamos de las nevadas y del perjuicio que causó, salen por ahí pidiendo una oveja para mi hermano; qué
es esto, Sr. Presidente?, tenemos que esperar el 6 de enero para que vengan los reyes con el regalo?, esto
no necesitamos, agradecemos todos los actos solidarios con la Línea Sur, pero la Línea Sur reclama cosas
concretas, estamos hablando del uno y medio por ciento del presupuesto general de la Provincia. Para los
que no están muy informados o a lo mejor no tienen a ciencia cierta la idea de lo que significa, debo
decirles, Sres., que el presupuesto general de la Provincia de Río Negro apenas pasa los quinientos
millones de australes, lo que implica un presupuesto para este "Ente" del orden de los 7.600.000 Australes.
Y alguien me dijo: "es mucha plata, la Provincia no puede gastar tanto", entonces la cosa no es seria,
entonces acá estamos nuevamente vendiendo "espejitos", ya que si queremos hacer una cosa seria,
debemos hablar también en serio, porque si 7.600.000 Australes implica mucha plata para el presupuesto
de la Provincia para atender a la geografía más desintegrada, más grande, más desprotegida de la
Provincia y con 25.000 habitantes que desde hace 40 años que viven esperando actitudes transformadoras
que no se han concretado, si 7.600.000 Australes significan mucho, deben ser para los que no entienden de
matemáticas, la Línea Sur en este año han aportado 400.000 millones de Australes en lana, esto es lo que
aporta la Línea Sur a la Provincia de Río Negro, a su riqueza.

— También, Sr. Presidente, debo decir que la minería en la Línea Sur está totalmente tapada, hay
antecedentes y estudios que certifican la decisión que poner en marcha esta riqueza que está dormida y
que va a crear fuentes de trabajos indispensables para los habitantes de ese lugar, que emigran
lastimosamente pidiendo un puesto al Gobierno porque no tienen un sueldo en su propio pueblo. Entonces
tampoco se justifica una escuela secundaria, porque los chicos salen de su ciclo primario y, por ello
terminan siendo peón de campo o de una barraca.

— Aquí, Sr. Presidente, debemos hablar en serio, esto es lo que necesitan los rionegrinos para
transformar a la Provincia, hablar en serio, quiero contener la emoción, ya que he vivido con toda esa gente
las penurias y ello me causa un dolor muy grande y tan profundo cuando escucho de boca de los políticos
decir que 7.600.000 Australes es mucha plata para la Línea Sur, pero de qué estamos hablando por Dios!,
me alarma porque pensamos que no hay el uno y medio por ciento del presupuesto de la Provincia, o sea
7.600.000 Australes no para mejorar, si no para ser destinados a corregir las grandes deficiencias que
existen. Por ello permítaseme descargar parte de todo mi espíritu entusiasmado en esta cuestión.

— Les daré a conocer un hecho ocurrido en el hospital de Maquinchano, habían sacado dieciséis
placas radiográficas a un paciente las que determinaban que el paciente tenía apenas una fisura, hecho
ocurrido hace 10 años, éste es trasladado a un centro de mayor complejidad técnica, un centro médico de
General Roca donde determinaron que tenía una quebradura de dos centímetros. Por eso, dichosos los que
pueden llevar a un paciente para ser tratado en un centro como éste, pero ocurre que los más pobres, los
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que ni siquiera tienen para pagar la nafta para poder llegarse al pueblo y después derivarlo a otra zona, en
la región sur, el que se enferme de apendicitis muere inexorablemente y son rionegrinos como todos.

— Son trabajadores como todos y como decía el 1° de mayo en San Carlos de Bariloche, son
trabajadores que no tienen y ni conocen sindicatos, que no conocen la huelga, que agachan el lomo y
trabajan en condiciones generalmente bastante deshumanas Sr. Presidente, qué hacemos cuando una
escuela en la Línea Sur, no tiene fondos y no lo consiguen porque no logran destrabar las decisiones
políticas de los Gobernantes para hacer un edificio de una escuela secundaria y por el contrario como
ocurre en Maquinchao, tenemos más de 500 alumnos primarios y secundarios mezclados en un sólo
edificio, cómo le contamos esto a nuestros hijos mañana? que no hemos sido capaces de solucionar estos
problemas elementales de la convivencia digna? Pero por otro lado se muestra otra cara que es la cara de
la elección, cuando llegan los momentos de juntar votos para las internas o externas allí aflora como por
arte de magia la Línea Sur y allí se alza la bandera de sentimientos políticos apuntando a mejorar la Línea
Sur que jamás en la práctica se concreta.

— Cuando hablamos de la ruta nacional 23 sabemos que es una utopía, por las condiciones
económicas en que se encuentran la Provincia y la Nación, asfaltarla implica una inversión de mil millones
de dólares y allá posiblemente no esté el interés político, entonces queremos darle rango constitucional a
este Ente y exigir que se lleve a la práctica, que se cumpla. Por eso cuando hablo de los siete millones y
medio de Australes, me viene a la memoria un solo ejemplo, no alcanzan para construir más de cien
viviendas del tipo del IPPV, pero estamos hablando de siete millones y medio de Australes anuales, lo que
significa menos de un millón de dólares, pero estamos hablando de que el Ente tendrá una duración no
menor a los 20 años que es el tiempo que creemos mínimo indispensable para corregir rumbos para poder
por lo menos, orientarnos en el camino del progreso y del desarrollo; porque no hablamos de que estos
siete millones y medio de Australes puede ser parte de ellos destinados a crear fuentes de trabajo,
industrializando a la minería y dando precisamente aplicación a los planes de viviendas, toda esta materia
prima que surge del suelo de la Línea Sur, como la piedra toba, o queremos confundir a la opinión pública
los convencionales diciendo que siete millones y medio de Australes anuales será para crear entes
burocráticos que vayan a satisfacer sus necesidades, políticas y económicas de 10 ó 20 funcionarios o
políticos de la Línea Sur; esto no es así, ahí estaríamos poniendo a los propios habitantes de la Línea Sur
en un error que jamás la historia nos podrá perdonar. Por eso la ley debe contemplar los medios posibles,
deberá contemplarse únicamente el personal especializado, deberá cada Municipio aportar su cuota de
sacrificio y en fin a lo que estamos acostumbrados, los habitantes de la Línea Sur, enviando representantes
ad—honorem a ese directorio que dará las pautas el Ente y que planificará conjuntamente con los técnicos
del Instituto que hemos creado recién, el Ente de Planificación y Desarrollo Provincial las políticas a
ejecutar, pero mejor que los propios habitantes de la Línea Sur para determinar las pautas y políticas que
se deben aplicar y para corregir los errores, las deficiencias, nadie mejor, absolutamente nadie mejor;
entonces vendrán las nevadas, que seguramente vendrán muchas, por su geografía y no tendremos que
salir desesperadamente a pedir, desconsoladamente a pedir que nos manden helicópteros, ropa vieja, leña
o comida. Tenemos dignidad como la tienen todos los habitantes de la Provincia, somos argentinos antes
que rionegrinos y esa dignidad la queremos exhibir nosotros en la vidriera; no queremos que las
circunstancias, que el centralismo a que me refería hoy al deshumanizado pongan atención en la Línea Sur
en las circunstancias desgraciadas y desvíe la atención a la Línea Sur cuando tienen que poner la firma en
un Decreto o le tienen que sacar al presupuesto de la Provincia parte de ello, pero nadie ha dicho aquí
cuánta plata se gastó en el País —y tenemos otros ejemplos en la Provincia— cuando vino el campeonato
mundial de futbol en el 78, millones y millones de dólares se tiraron para satisfacer una gesta deportiva de
tres meses para que nos miraran en el mundo como ejemplo de organización, pero aquí estamos hablando
de una realidad que tiene cuarenta años como mínimo de atraso y seguramente seguirá teniendo muchos
más, si no nos ponemos a trabajar firmemente, pero alguien dijo cuántos millones de Australes costó por
ejemplo Salto Andersen? que me parece magnífica obra y oportuna ya que generará seguramente
irrigación para treinta mil hectáreas consecuentemente para una, dos o tres mil familias, se justificó la
inversión, me pareció acertada la decisión, pero, para la Línea Sur no se justifica una inversión de siete
millones y medio de Australes para más de veinticinco mil habitantes?

— Sr. Presidente, en ánimo de ser respetuoso por el casancio que venimos acumulando a través de
todas estas jornadas y seguramente algunos que me han acompañado con este Proyecto con su firma,
podrán hacer uso de la palabra y para escuchar a todos voy a terminar en dos minutos más. Hubiera
deseado decir mucho.más.

Sr. Presidente: (Arias). Aún le quedan cinco minutos.

Sr. convencional Sede: Entonces los voy a aprovechar.

— Tendría muchas cosas para decir pero la realidad es una sola, está a la vista.

— Yo creo, Sr. Presidente que ha llegado la época en nuestro País de las transformaciones; ha
llegado la época —como bien lo dice nuestro Presidente el Dr. Alfonsín y todos los Presidentes políticos de
todas las agrupaciones— de consolidar el sistema democrático, más allá de todas las imperfecciones, más
allá de que muchas veces nos creemos políticos y salimos a ocupar listas y salimos elegidos por el voto y la
fe del pueblo, podemos llegar a cometer errores, más allá de todas las imperfecciones que seguramente
puede dar a luz la Democracia en función de lo nueva que es, más allá, cuando se deposita el voto, cuando
se deposita el voto se hace con fe y la fe de los argentinos, la fe de los rionegrinos que ven en el voto un
acto de esperanza.

— Créame, Sr. Presidente, que en la Línea Sur ven como un acto de esperanza, créame Sr.
Presidente, que la Línea Sur ve como un acto de esperanza la sanción de esta Constitución donde en ella
se contemplen sus verdaderos y legítimos derechos. Muchas gracias.

— Aplausos.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Gracias, Sr. Presidente.

— Los justicialistas y el Frente para la Victoria no podemos menos que apoyar este Proyecto y lo
vamos a apoyar con la fuerza que nos caracteriza, con la representación que tenemos y con la fuerza que
nos da el ser en la historia de Río Negro el partido y el gobierno que más hizo por esa zona postergada,
con la fuerza que nos da la realidad de los hechos; nosotros no hemos ido a la Línea Sur a hacer promesas
vanas, todos hemos cumplido, Sr. Presidente. El justicialismo cuando fue gobierno del 73 al 76, las
principales obras que han quedado en la Línea Sur han sido de nuestro Gobierno, y vamos pues a apoyar
este Proyecto, Sr. Presidente, lo vamos a apoyar pero vamos a decir también algunas verdades. En esta
misma Casa, Sr. Presidente, hay un Proyecto presentado hace mucho más de dos años por el Bloque de
Legisladores justicialistas que ha quedado por ahí empolvada en la actual administración de Gobierno que
no ha sido sacado, ni estudiado siquiera y ahí está ese Proyecto para un Ente de la Línea Sur que, muy
posiblemente, cuando la Legislatura cuando por ley se determine el realizar este Proyecto, se organice el
Ente, van a tener que ir a consultar ese Proyecto presentado por el justicialismo, Sr. Presidente, porque ahí
está la verdadera organización y la planificación de la que hablábamos hace un ratito de un Ente de
organización. Vamos a apoyar este Proyecto, Sr. Presidente, y lo vamos a apoyar en serio y vamos a pedir
que se hagan las reformas a ese Proyecto, vamos a pedir que sirva real y efectivamente para las zonas
postergadas de la Provincia, vamos a pedir que en este Proyecto no dejemos ningún sector de la Línea Sur
afuera, vamos a pedir que no abandonemos ninguna ciudad, Sr. Presidente, vamos a dejar que por ley se
nomine una ciudad que será la cabecera,(una o varias ciudades) pero hay que trabajar para toda la Línea
Sur, vamos a trabajar en serio.

— También, Sr. Presidente, acá se requiere una serie de estudios que existen porque los hizo el
justicialismo con ese Proyecto presentado para poder ver realmente cuál es el presupuesto que va a
necesitar ese Ente para poder desarrollar sus actividades. Creo honestamente que poner ahora un
porcentaje del 1,5, del 2, del 3 del presupuesto es poco serio, Sr. Presidente, muy poco serio. Porque estoy
convencido que si vamos a desarrollar en serio a la Línea Sur, vamos a necesitar mayor esfuerzo
económico, mayor esfuerzo por parte del presupuesto. Las zonas más ricas de la Provincia van a tener que
dejar de lado varias expectativas para poder ir, como dice el convencional Sede, con la palabra de nuestro
presidente hacia el frío y hacia el sur. Ahí está el futuro de nuestra Provincia pero vamos a necesitar un
estudio serio y honestamente, Sr. Presidente, lo digo con honestidad y con todo el respeto y el cariño que
me merece el convencional Sede, no está en su Proyecto, el 1,5 por ciento por qué el 1,5? seis millones,
siete millones; estoy convencido que se va a necesitar mucho más que el 1,5 del presupuesto porque eso
puede alcanzar para sueldos o para hacer una escuelita, pero para desarrollar la Línea Sur en serio, Sr.
Presidente, vamos a necesitar un esfuerzo económico. Si esto no es una promesa electoral, si esto no es
una cosa seria, tomémoslo con seriedad y hagamos un Ente en serio y para eso habrá que hacer un
estudio y habrá que consultar el magnífico trabajo presentado por el justicialismo que no he escuchado al
convencional Sede que lo haya dicho porque acá vamos a tener que decir la verdad y con esas verdades
en la mano vamos a ir a la Línea Sur, no a hacer política partidaria sino a desarrollarla para que la gente
pueda ir a la Línea Sur y tenga trabajo, vivienda, que no lo vamos a conseguir con una parte del
presupuesto porque a la Línea Sur le hacen falta muchísimas cosas y pienso que esto es un paso posterior
que estudiará la Legislatura. Vamos a apoyar este Proyecto y a mantener esas observaciones, no estamos
de acuerdo en nominar el lugar donde estará ubicado el Ente porque entendemos que no debe estar el
porcentaje del presupuesto que debe ser utilizado, porque no vemos el estudio realizado, no sabemos si es
poco o mucho, si alcanzará para qué? estoy convencido que en este momento la Línea Sur recibe un
porcentaje mayor —no tengo en mis manos en este momento la estadística porque no me la ha alcanzado
el representante del Proyecto— pero que no vengan acá a decir que son seis millones porque hay que
desarrollar esto, esto y esto. Creo, Sr. Presidente, me niego firmemente a que en el articulado de este
Proyecto se hable de ello porque perjudica a un desarrollo en serio, es decir un porcentaje del presupuesto.
Con respecto a la zona lo he explicado claramente, tenemos que hacer un estudio serio de donde
corresponde su localización porque para que un Ente cumpla sus funciones debería funcionar en distintas
regiones, en distintas ciudades y que cumpla distintas funciones para poder desarrollar la minería, la
ganadería, para que podamos desarrollar las riquezas de la Línea Sur que está esperando que todo Río
Negro se ponga de pie. No debemos ir con versos, esto es serio y el Proyecto debe ser serio. Vamos a
apoyarlo, Sr. Presidente, pero no con ninguna promesa electoral, lo vamos a hacer porque esa es nuestra
historia y nuestra realidad, el justicialismo cumplió con la Línea Sur en toda su historia incluso siendo
oposición, Sr. Presidente y ahora como segunda minoría de esta Convención el justicialismo va a apoyar
firmemente a este Proyecto, el justicialismo y el Frente para la Victoria. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, hemos escuchado con atención y seriedad las
palabras enfáticas del convencional Sede. El convencional Sede nos relata una historia de frustraciones,
una historia de postergaciones y una realidad de privaciones y esa es la realidad de este País, esa es la
realidad de esta Provincia, es el País el que está postergado, es el pueblo el que sufre privaciones, son los
sueños que no se concretan, son las frustraciones de todos los días. El nos habla emocionadamente del
lugar que lo vio nacer, yo conozco esos lugares, Sr. Presidente, yo he recorrido la Línea Sur y he visto a los
paisanos con 500 ovejas. Los estudios señalan que la unidad rentable de producción ovina en las
condiciones actuales debe hallarse por encima de las 2.000 cabezas, es decir 7.000 kilos de lana por año,
yo conozco esos paisanos porque los conozco en los barrios marginales de mi ciudad, General Roca, los
he conocido y he conversado con ellos, producto del marginamiento, expulsados por la miseria, son ellos
los que cuentan de la explotación, del hambre, de las carencias, esos son los que viven en el minifundio
conviviente con el latifundista explotador y aprovechado de la Línea Sur. Esta es una realidad particular,
pero esta realidad particular se resuelve, se manifiesta en realidad general del País. Son ellos los que
hablan del mal pago, son ellos los que hablan de la estafa a su trabajo, son ellos los se hablan de la
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necesidad de malvender el producto porque están apretados por el imperio y por las urgencias personales y
familiares. No son todos iguales en la Línea Sur, Sr. Presidente, porque hay algunos que viven en la Línea
Sur y otros que viven de la Línea Sur. Yo los he conocido en General Roca viviendo en barrios marginados
y miserables y he conocido a otros, Sr. Presidente, invirtiendo las ganancias en hermosas chacras bien
regadas y bien ubicadas. No son todos iguales en la Línea Sur, Sr. Presidente, y cuando se nos habla de
una Línea Sur hay que hablar de los pobres, de las zonas pobres, no se puede tener la Comisaría y tener el
hospital si vivo en otro lado y no vivo en Maquinchao.

— Acá hay una clase dirigente que le ha fallado a Maquinchao, no es por arte de magia que este
pueblo haya perdido todas estas posibilidades, seguramente que su población se la merece, pero acá son
los dirigentes los que tienen que hacer la autocrítica, son ellos los que le han dejado escapar todas estas
posibilidades a Maquinchao. Son ellos los que tienen que tomar conciencia de la postración, que su propia
actitud en muchos casos lleva a su comunidad. No, Sr. Presidente, de nada vale llorar sobre la leche
derramada. Seriamente, racionalmente, coherentemente no podemos venir a hablar aquí de postergaciones
sin asumir la situación de los verdaderos postergados de esas tierras. En esa Línea Sur el 50 por ciento de
las explotaciones son de propietarios, el 25 por ciento son arrendatarios y alrededor del otro 25 por ciento
son tierras fiscales con ocupantes y formas precarias. En el departamento El Cuy, el 23 por ciento de los
propietarios tienen el 80 por ciento de la tierra, Sr. Presidente. Esta es la verdad, esta es la realidad, esta es
la verdad de una clase dirigente que tiene que asumir el papel de los postergados. Maquinchao no está
atrasada porque no tenga la zona santiria o las oficinas del Estado que perdió sólo porque no tenía el
Automóvil Club. Maquinchao está atrasado porque la infraestructura productiva no se ha modernizado, en
vez de invertir en Maquinchao han invertido en el Alto Valle, en vez de modernizar la forma de explotación
de la lana, han gastado la plata no sé en qué otras cosas. Esos trabajadores que no hacen huelga, Sr.
Presidente, son los que viven hacinados en los barrios marginales de General Roca y del Alto Valle, esos
trabajadores que son una especie de emblema de humildad son los que los echaron porque no tienen
sindicato, porque no tienen organización que los defienda y porque acá hay una realidad: el peón rural en la
Legislación Laboral Argentina ha sido siempre la Cenicienta y esto es porque hay intereses que han
entendido que el peón rural debe seguir manteniendo esta situación de postergación laboral inequitativa
con sus compañeros trabajadores, ahora aparecen los Robin Hood de la Línea Sur a pedirle al resto de la
Provincia justicia, y por qué no hacen justicia ellos en la Línea Sur? Dónde están las escuelas albergues,
escuelas albergues que hizo el gobierno justicialista de Mario Franco en el perído 1973/1976? Están
cerradas. Toda la red de integración provincial caminera norte—sur que se desarrolló en el período
1973/1976 no ha sido movida una sola piedra, ni un metro cúbico de tierra. No, Sr. Presidente, claro que
compartimos las angustias de los marginados, claro que compartimos las angustias de los pobres, claro
que compartimos la inseguridad de aquel que no tiene un título de tierra. Claro que compartimos las
angustias de ese indígena, de ese paisano de la Línea Sur que quiere recuperar la tierra que históricamente
le corresponde y que no siempre manos anónimas y no siempre desinteresadas y no siempre filantrópicas
le robaron. Acá ha habido un Proyecto, Sr. Presidente, reivindicando al indígena y pidiendo que se le
devuelva la tierra que necesitan y ese Proyecto fue observado, Sr. Presidente, ese Proyecto se le negó al
paisano de origen indígena, poder recuperar la tierra que le quitaron. Dónde están los 400 millones de
dólares que se hablan?, dónde están? porque al paisano lo sigo viendo pobre y a caballo, porque a las
mujeres las sigo viendo que cuando tienen el primer hijo se le caen todos los dientes, a los chicos los sigo
viendo un catálogo de enfermedades infantiles, bolsones de pobreza y mortalidad infantil como en las
zonas más atrasadas del norte. Pero hay otros que andan en camionetas último modelo, Sr. Presidente,
dónde están los 400 millones de dólares?, esto es lo que hay que preguntarse, porque hay algunos que le
echan la culpa a la Provincia, en vez de asumir la culpa que como clase dirigente que no cumplió, que
traicionó, que explotó, que malversó el esfuerzo de los trabajadores de la Línea Sur le corresponde, esto es
lo que me indigna, Sr. Presidente, la hipocresía en nombre de la bondad, la hipocresía en nombre de cierta
filantropía, la hipocresía de pretender crecer con el presupuesto provincial cuando no han puesto un solo
peso de ellos mismos para crear las fuentes de trabajo que hagan crecer efectivamente esa zona. La Línea
Sur sigue produciendo lana como hace 50 años, todavía esa lana corre los abatares del mercado
internacional, Sr. Presidente, cuando tienen buen precio hay camionetas nuevas para todo el mundo, el
paisano sigue a caballo y cuando tienen mal precio corren a pedirle al Banco de la Provincia para que entre
todos los rionegrinos sostengamos esos malos negocios que se han hecho, y esto no lo hace, Sr.
Presidente el paisano de 500 ó 700 ovejas, esto no lo hacen los arrendatarios ni los que tienen títulos
precarios, estos lo hacen los grandes latifundistas de la zona sur, Sr. Presidente, que son los que más
riquezas tienen y en consecuencia son los que más responsabilidad social tienen. Esta es una cuestión de
sensibilidad social. Por supuesto que vamos a apoyar el Proyecto de la Línea Sur. Lo apoyamos en el
Instituto de la Línea Sur, Proyecto presentado en esta Legislatura que en algún rincón paralizado por este
Gobierno tiene que estar, un Proyecto promovido por las fuerzas vivas de la Línea Sur, un Proyecto
democráticamente estructurado por quienes asumían la responabilidad de algún desarrollo y de alguna
evolución para la Línea Sur. Pero, Sr. Presidente, es a ese instituto al que podemos consagrar
constitucionalmente, al que le corresponde determinar cuál es el presupuesto que necesita, a qué interés
responde poner el uno y medio por ciento?, quién anda atrás de siete millones de Australes cuando a lo
mejor se necesitan veinte?, dónde está el estudio técnico que certifique que debe estar localizado en el
lugar A y que ese lugar es técnicamente mejor que el lugar B o que el lugar C?, todos estos estudios no se
han hecho.

— Entiendo que acá se persigue algún pequeño fin electoral local y municipal. Lo entiendo
perfectamente pero que no se despotrique contra él, porque esa es otra forma de hipocresía, Sr.
Presidente. Que se diga "yo necesito ésto para volver a mi pueblo diciéndole: que tengo esto". Me parece
legítimo después de todo y mucho más legítimo en pueblos postergados, explotados y sojuzgados. Pero
gestionémoslo en la vía normal, en la vía legislativa, asumanos que hoy puede ser importante que la sede
esté en Maquinchao y dentro de cinco años que esa sede se traslade a Los Menucos o Jaccobacci, porque
eso depende también del desarrollo de la Línea Sur. No podemos cristalizar en la Constitución una sede,
donde después, para mover una oficina haya que hacer una Reforma Constitucional o al menos una
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enmienda. Qué pasa si los planes de desarrollo suponen algo más que el uno y medio por ciento de la
producción, del presupuesto? Tenemos que volver a hacer otra enmienda para ampliar este presupuesto?,
por qué veinte años?, quién nos dijo que veinte años es suficiente? Este trabajo de cuarenta años de atraso
no se soluciona con veinte años, Sr. Presidente. Y si resulta que en vez de hacer un Ente como producto de
la misma labor del Ente, en tres años o en cinco necesitamos una corporación, a un joven empresario,
también tenemos que reformar la Constitución? De esta forma se encorseta, se cristaliza el desarrollo
existente de la Línea Sur, atrás de un pequeñito rédito electoral, se plastifican rígidamente las posiblidades
evolutivas de un Ente que tiene que tener la suficiente flexibilidad como para ir adaptándose lenta y
seguramente al mismo desarrollo que vaya produciendo. No son ni poco ni mucho, si no hay un estudio,
siete millones y medio de Australes, quién de nosotros no podría hoy decir a conciencia que esa es la
cantidad requerida? o hay un estudio y nadie lo sabe? En un Estado minusválido como el que tenemos, en
un presupuesto raquítico como el que arrastramos, en una situación caótica en lo económico como la que
tenemos, graciosamente pedimos siete millones y medio de Australes, que no sabemos si es poco o
mucho, pero que siempre es algo para esas arcas semi vacías que permanentemente tiene nuestro Estado
Provincial. Sr. Presidente, asumir un plan de desarrollo no es asumir la implantación de oficinas públicas,
hay algunos que creen que trasladando ciudades se desarrollan las regiones. No caigamos nosotros
también en ese pecado: lo que desarrolla y conforma la naturaleza, lo que pone la naturaleza al servicio del
hombre, la única palanca de riqueza y bienestar, es el trabajo, Sr. Presidente, y el trabajo es lo que
debemos incentivar y crear, no con monopolios comercializadores o grupos de acopiadores, o
consignatarios exportadores donde el productor pierde gran parte de sus ingresos imposibilitados de
incorporar mejoras en su explotación. Modernizar la Línea Sur, desarrollar la Línea Sur, (lo dijimos el otro
día hablando en una intervención en razón de alguna buena intervención que hizo el convencional Reyes),
modernizar la Línea Sur no es poner oficinas públicas: es modernizar las relaciones sociales; es modernizar
las formas de trabajo, es modernizar las formas de producción y eso va a afectar intereses, Sres., porque
van a haber algunas chatas cero kilómetros que se van a quedar en las concesionarias, van a haber
algunas fiestas que no se van a poder hacer más, van a haber algunos paisanos que van a dejar de vivir
explotados, mal alimentados y llenos de frío. Esto es lo que tenemos que hacer con la Línea Sur y quién
dice que siete millones y medio alcanzan, quién dice que en 20 años lo hacemos y quién dice que a esto
contribuye la sede del pueblo A o B, esto, Sr. Presidente, pueder ser una minúscula conquista electoral de
nivel municipal pero esto es una traición a la Línea Sur, es una agresión a la Línea Sur en su conjunto
porque cristaliza, modifica, coagula las posiblidades de un Ente dinámico, ágil, que se adapte a las
necesidades de desarrollo de la Línea Sur. Es por esto, Sr. Presidente que vamos a votar el Instituto pero
no vamos a votar este Despacho tal cual está hecho y vamos a votar un Instituto con la filosfía de que debe
colaborar para promover a los pobres de las zonas pobres, para defender a los marginados de las zonas
marginadas, porque hay otros, Sr. Presidente, que sabemos bien se defienden solos. A esos que se
defienden solos, que se sigan defendiendo solos; vamos a defender a los marginados y a los pobres, a los
explotados y a los miserables, a los que no pueden pedir aumento porque los echan y terminan en un
suburbio miserable de General Roca, a esos que no tienen gremios que los ampare en sus
reivindicaciones, a esa mujer que se le caen los dientes cuando tiene el primer parto, a ese chiquito que se
muere de hambre y termina analfabeto porque le queda lejos la escuela. No vamos a defender aquí a los
que cambian camionetas todos los años, no vamos a defender aquí a los acaparadores y especuladores del
año, no vamos a defender aquí a los explotadores de la propiedad inmobiliaria. Vamos a hacer un Ente de
desarrollo que desarrolle al hombre y desarrollando al hombre con la única palanca de dignidad que tiene el
hombre, que es el trabajo. No nos vengan a hablar de zonas abstractas porque dentro de las zonas
abstractas hay algunos que viven de esas zonas abstractas, hay algunos que lucran con esa miseria y hay
algunos que especulan con esa marginación y no les vamos a desarrollar ni a dar el presupuesto provincial
para que sigan aprovechándose y especulando con la miseria de los demás. Esta es la posición del
justicialismo, ésta es la posición de las fuerzas nacionales que lo acompañan. Vamos a pelear por la Línea
Sur y vamos a hacer un Ente apto para desarrollar la Línea Sur, vamos a dignificar al hombre de la Línea
Sur, a la mujer de la Línea Sur y, sobre todo, vamos a dignificarlos a través del trabajo. Nada más, Sr.
Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente. Después de las exposiciones tan apasionadas
que hemos escuchado, me voy a remitir al texto del artículo propuesto. Por supuesto que nadie discute la
necesidad del desarrollo de la Línea Sur, en lo que seguramente vamos a tener coincidencia es en los
motivos, porque aquí ha habido argumentos emotivos sobre todo, y argumentos políticos, partidarios
también. Creo que es una necesidad que están dibujándose desde hace mucho tiempo y es una falta que
es notoria y que nos hace postergar toda la evolución de la Provincia. Evidentemente un Ente en la Línea
Sur puede ser el que organice y planifique parte de la forma de desarrollo pero que ese Ente
necesariamente va a tener que planificar, planificar tirando algunas líneas como para que los argumentos
coincidan con el Proyecto Provincial de planeamiento.

— Creo que una de las cosas que se pueden dejar grabadas en la Constitución, tal vez, en una
Cláusula Transitoria, es que en un plazo de más allá de 20 años tenga la producción necesaria el Ente o el
Ente Provincial en combinación con el Ente de la Línea Sur para que se realice una planificación real sobre
los elementos que queremos desarrollar. No podemos nosotros, acá decir, que se va a crear un Ente y
vamos a dejar su competencia en manos de la ley exclusivamente, por cuanto se puede desnaturalizar la
inquietud que todos los convencionales tenemos, bien puede ser positivo que se deje la orden, de que en
menos de dos años tiene que estar la planificación de desarrollo de la Línea Sur, no estamos de acuerdo
con que se señale una ciudad determinada por cuanto no es un interés local, ni tampoco la sede de este
Ente va a ser elemento para que la convierta en positiva a la tarea de este Ente, creemos que es un
problema provincial no local. Tampoco es apropiado establecer un porcentaje del presupuesto por cuanto
no nos debemos olvidar que una de las riquezas más grandes de la Línea Sur es la que está bajo tierra, en
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la riqueza mineral, es la que nunca se ha estudiado definidamente, nunca se ha propuesto seriamente su
desarrollo ni tampoco seguramente estarán hechas las proyecciones de esta riqueza. Evidentemente, no se
trata de poner como pauta una cantidad de dinero, un porcentaje al presupuesto, yo tengo para mí que en
definitiva nos decidimos a poner en marcha la Línea Sur, la Provincia definitivamente se va a integrar,
posiblemente nunca ha tenido la atención que le corresponde, pero sobre todo no ha tenido la atención en
materia minera. Respecto a la duración del Ente no me parece apropiado tampoco el plazo que se impone
en este Proyecto, por cuanto también es una cuestión accidental, no es una cuestión de fondo. Aquí se ha
hablado muchísimo de que debemos trabajar en serio, que debemos hacer las cosas con verdades y yo no
sé por qué tanto anuncio de esas dos características porque en lo que yo puedo dimensionar de mi actitud,
no creo, analizando y repasando mis acciones en esta Convención, que haya tenido poca seriedad en
ningún momento o he actuado con falta de verdad y como eso está en mi conciencia supongo que estará
en la de todos los convencionales, entonces los argumentos de que trabajemos en serio y con verdad no
nos llevan a nada, aquí lo único que tenemos que hacer es trabajar con seriedad y verdad como telón de
fondo siempre, entonces no creo que sea un término que hagan a la cuestión de fondo.

— Tampoco nosotros, Sr. Presidente, somos quienes, porque ese es un pecado de soberbia, para
dar dignidad a nadie, en todo caso antes de entregar dignidad que no es un valor ni es un bien de comercio
ni de manejo individual, sepamos empezar a respetar que eso es lo más importante, a partir del respeto
semejante podremos entonces tener mejores elementos para lograr una mejor calidad de vida entre todos.

— En homenaje a la brevedad para no hacer más pesado el uso de la palabra, yo le pediría a todos
los convencionales que reaccionemos y que pensemos que nuestra Provincia tiene como base, ni siquiera
me animo a decir como pie, sino como base general la necesidad de resolver todo lo que sea riqueza que
está en nuestra Provincia, empecemos definitivamente a tomar los temas profundos y serios que nos
pueden dar a nivel de Provincia la evolución que necesitamos. No se trata tampoco de que sostengamos,
que se dejen sin efecto o que no se cumplan los sueños, los sueños realmente son sueños, lo que tenemos
que hacer es realizar las cosas que necesitamos, las mínimas necesidades de convivencia. Respecto a la
cantidad de población de la Línea Sur que hay que atender, creo que son 25 mil habitantes, de acuerdo a lo
que se ha dicho aquí, es oportuno señalar y destacar que seguramente el 70 por ciento de esa población es
de origen indígena. En las alusiones que se han hecho con tanta pasión antes de hacer uso de la palabra,
no se mencionó en especial, si en general seguramente, la situación de los indígenas, porque aquí
pareciera que lo importante es que hay 25 mil personas que hay que atender, si vamos a hacer el análisis
de las 25 mil personas que hay que atender porque son 25 mil personas postergadas, pues bueno, creo
que en la Provincia hay muchas más que esas y en peores situaciones tal vez, en las zonas aledañas de la
ciudad. Con esto quiero decir, Sr. Presidente, que debemos volver al meollo de la cuestión. Sabemos que la
Línea Sur es un recurso muy importante para la Provincia, sepamos planificar para desarrollar esa Línea
Sur y en consecuencia encontrarnos con una Provincia en mejores condiciones económicas y eso va a dar
como resultado un mejoramiento social que es al que todos pretendemos llegar. Dejemos a la Constitución
algunas líneas que nos fijen el camino que nos hace llegar a la meta, no pongamos cláusulas pétreas que
nos impidan rever situaciones que pueden ser alteradas por circunstancias que en definitiva nos puedan
llevar a otra conclusión mucho más rápida, más ágil y más moderna y entonces nos permitirá tener la
sensibilidad necesaria para ir adaptando la evolución de la Línea Sur y de la Provincia y de la Nación como
todos deseamos. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Es para tratar en un breve plazo de hilvanar palabras de adhesión pero
también palabras de reflexión. Coincido con los fundamentos filosóficos de los expositores que me
precedieron en el uso de la palabra, representantes de la Línea Sur. Hay muchas palabras que a veces de
tanto escucharlas estamos como acostumbrados y perdemos sensibilidad al oirlas, pero se vertieron
palabras bastante dolorosas para la población, y no vengo a hacer demagogia política, sí vengo a
reconocer que es cierto que son justos reclamos de esos pobladores de los 114.500 kilómetros cuadrados
que mencionara el convencional Schieroni, ocupado tan sólo por 30.000 habitantes, población que se
mantiene sin crecimiento desde hace mucho tiempo.

— No soy nativo ni soy asiduo concurrente a la Línea Sur, pero sí la he visitado y sí la conozco y sí
me faltaba conocer alguna problemática a través de las otras exposiciones, las he asimilado. Es una
realidad tal vez distinta, tal vez más problemática que el resto de la población, es la realidad de
prácticamente las dos terceras partes de nuestro territorio provincial, pero realidad que seguramente no
debe ser muy distinta de los paisanos próximos a mi ciudad, de los paisanos que están del otro lado del Río
Negro, de los paisanos de Valle Azul a quienes sí visito con mayor frecuencia y de los que también mamo y
conozco el sufrimiento, sufrimiento del poblador que está distante de los centros urbanos, ese poblador que
tan sólo una vez por mes, como se dice en el campo, se le tira una bolsa de harina y los paquetes de yerba.
Ese poblador que tan sólo una vez por mes aparece alguien a preguntarle si todavía vive o todavía no.
Claro que comparto a aquello de que sufren, por estar distantes de los centros sanitarios, o de estar
distantes de los centros de cultura, pero también quiero llamar a la reflexión de los inconvenientes que
significaría la incorporación en forma pétrea como también se dijo de un Instituto de tal naturaleza en
nuestra Constitución. Soy solidario, repito, con los sentimientos de los exponentes de la Línea Sur, soy
solidario con el pueblo de la Línea Sur. Y también lo ha sido el Partido Provincial Rionegrino a quien
represento, vuelvo a repetir, sin tinte partidario en mi exposición, pero también en la plataforma de mi
partido, está escrito, proponía para los años 1987-1991, en forma casi exclusiva la creación de un Ente de
desarrollo de la Línea Sur. No venimos a hacer oportunismo en cada ocasión, también comparto lo que
alguna vez los convencionales de la Línea Sur, las inquietudes que me transmitían en el pasillo, estamos
postergados y los intereses políticos y económicos no permiten que nuestros representantes en la
Legislatura oportunamente se acuerden de nosotros nada más que en las campañas. Creo que estamos en
una hora nueva en un proceso democrático nuevo, tal es así que estamos reformando nuestra Constitución
para poner en marcha nuestra Provincia como por allí se dice, entonces es hora de que empecemos a
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confiar en nuestros legítimos representantes, en los Sres. Legisladores. Reconozco la tentación y creo que
es legítima de los Constituyentes al pretender inscribir en esta Constitución abundantes declamaciones de
garantías, pretender asegurar para su distrito, para su región los compromisos asumidos pero esto cercena,
anula toda estrategia de futuro y toda capacidad que puedan tener los Legisladores para programar el
cambio si nosotros plasmamos pétreamente, repito, en la Constitución Institutos de este tipo.

— Quiero también recordarles que no hace mucho en esta misma Sesión, se aprobó un Dictámen
que prevé la creación de los Entes autárquicos por ley, previa iniciativa del Ejecutivo, quiero recordarles
también que en esta misma Sesión se aprobó en un Proyecto presentado por la mayoría del Partido
Provincial Rionegrino, un Consejo de Planificación que tendrá a su cargo ordenar integralmente y poner en
marcha en la actualidad la Provincia; ese Proyecto aprobado dice entre otras cosas, que la acción de
Gobierno, en cuanto a la promoción económica responderá a una programación integral que contemple
todas las relaciones de los factores locales, regionales y nacionales. Por allí dijeron de que no era cierto,
que era desprolijo la aprobación en su momento de la justicia de paz letrada de menor cuantía, creo que
siendo sinceros con nosotros mismos, en la serenidad que nos da estar fuera del Recinto, en la serenidad
que nos pudo haber dado el escaso descanso de fin de semana, cuando cada uno de nosotros volvió a su
localidad, debe haber escuchado las críticas, o simplemente debe haber reflexionado para sí mismo que
era desprolijo y lo digo sin temor al reproche, era desprolijo la inclusión de nombres específicos para esos
juzgados de paz letrados, no era de buen tecnicismo, yo sé que el tecnicismo solo no conduce a nada, pero
con motivo de esa cláusula surgió a la luz todo tipo de localismo que no supimos frenar y hoy en día
tenemos una claúsula ya aprobada que no es de buena técnica constitucional y yo no quiero, Sr.
Presidente, que nos pase lo mismo en este Ente de la Línea Sur, con este Ente específico que conforme lo
prevé el Proyecto, tendrá su sede en Maquinchao, ejecutará políticas en el área de la salud, cultura, acción
social, economía, tendrán recursos propios, tendrán recursos del uno y medio por ciento, tendrá una
vigencia de 20 años. Vuelvo a repetir, reflexionemos sobre la actual relación de este Ente y también quiero
que reflexionen que el sentido de mi palabra no es obstruccionista, vuelvo a repetir, acompaño la feliz idea
del desarrollo de la Línea Sur; así se creó el Ente de la Fruticultura, así se creó el Ente del Turismo, y
recientemente se creó el Ente del Ovino y Caprino; hagamos una declaración de fe política, exijámosle al
Gobierno de turno, al Poder Ejecutivo, a los Legisladores, a los Legisladores de mi partido que de una vez
por todas, o presentan un Proyecto o refloten los ya existentes, pero hagan algo para el despegue de la
Línea Sur. Digo las palabras siguientes también sin ánimo de ofender a nadie, pero muchas veces lo dije en
el pasillo y lo repito en este Recinto, no pensemos con sentimiento de Legisladores frustrados, no
pretendamos incorporar todo en la Constitución, una Constitución no puede prever todo, ni lo puede
contemplar todo, no aseguramos de ninguna manera, poniendo con nombre y apellido, asegurándole la
cantidad y los años que va a vivir un Ente, no estamos asegurando ni garantizando de ninguna manera que
la Línea Sur, de una vez por todas va a integrar la Provincia en marcha.

— Recordemos el texto institucional nacional, recordemos nuestra formación de gobierno con tres
Poderes, recordemos que no se delibera ni se gobierna sino a través de sus representantes, los Entes, Sr.
Presidente, son si se quiere Entes de poder, pero que escapan al poder de representados, permitámosle
que el Ejecutivo elegido democráticamente ponga en marcha o no políticas y que posteriormente cada
ciudadano castigue o no el mal uso de esa política; pero de esa forma estamos cercenando la capacidad de
gobierno a los representantes elegidos democráticamente, estamos cercenando la posibilidad de los
Legisladores; estamos prácticamente creándole el presupuesto al Ejecutivo, función que no es de los
Constituyentes. Seguramente en la Sesión de esta tarde o mañana aprobaremos la necesidad de un
presupuesto mínimo para la educación y para la salud, porque son roles fundamentales, pero si a esto
también le empezamos a agregar entes u otras figuras, atribuyéndoles un porcentaje determinado,
seguramente el Ejecutivo no va a tener posibilidad de hacer muchas cosas, porque prácticamente en
nuestro espíritu de reivindicar de golpe todas las situaciones postergadas, le habremos creado hasta el
presupuesto.

— Obsérvese que en la casi totalidad de las Constituciones cuando se habla del Ejecutivo, no se
habla de la función de los Ministros ni tampoco se anuncia la cantidad de Ministros y aquí estamos creando
un Ente al cual le damos políticas de ejecución, un Ente que por lógica tendría que estar subordinado
jerárquicamente al Poder Ejecutivo.

— Concluyo, Sr. Presiente, diciendo que es mi pensamiento y también el de mi partido, que de una
vez por todas hagamos lugar a los reclamos concretos de la Línea Sur, escuchemos sus sugerencias que
piden actitudes transformadoras, pero también quiero que tengamos en cuenta algunas frases aisladas que
le tomé tanto al convencional Albrieu como al convencional Ponce de León. Dijo el primero "cuando por ley
se termine de organizar este Proyecto" y dijo Ponce de León "tratemos este Proyecto por la vía normal, por
la vía legislativa". Por eso traigo a referencia un Proyecto que he firmado en minoría, un Proyecto que entre
otras cosas dice que en función del objetivo provincial y de equilibrar el desarrollo de todas las regiones, se
deben crear Entes, Entes con radicación en sus regiones y no ya, en un plazo de dos años, en un plazo de
365 días, pero no le pongamos sede ni presupuesto, dejemos eso para la Legislatura, porque si no igual
derecho de reivindicación tendrían las zonas del Valle Medio, de Conesa, como tengo entendido que
también ha entrado un Proyecto de desarrollo, de Catriel, por qué no institucionalizar constitucionalmente al
Ente de la fruticultura?

— Si bien es cierto, como se dice por allí, de que el Alto Valle está en mejores condiciones, ya no son
las mismas condiciones de tiempos pasados, por eso hoy empezamos a hablar y el Gobierno se preocupa,
cosa que antes nunca ocurría, por reformar las estructuras de producción, porque ya no camina más solo,
ya hay que apuntalarlo; entonces, como representantes de ese distrito, de ese sector, también tendría que
venir aquí con una pasión localista a pedir que se institucionalice este Ente de la fruticultura, pero no, Sr.
Presidente, hay realidades que son dinámicas; entonces dejemos que los Legisladores que pueden prever
y pueden hacer cambiar esas realidades, se encarguen de ubicar con fundamento estos Entes. No estoy en
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contra del Ente de desarrollo de la Línea Sur, estoy en contra de la forma en que se quiere plasmarlo en el
Texto Constitucional.

— Por eso, vuelvo a repetir, invito a la reflexión serena para que no nos ocurra lo mismo que ocurrió
en Sesiones pasadas. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Gracias, Sr. Presidente.

— Yo debo valorar y reconocer el profundo sentido ético y sentido político que han tenido en sus
exposiciones muchos de los convencionales que han preopinado. También debo reconocer que,
lamentablemente se hace uso en este Recinto de un lenguaje demagógico hiriente. Hay gente que se pone
a tirar piedras y si este derecho nos correspondiera a todos quizás jamás le podría llegar a tirar una piedra,
porque quedaría sepultado al segundo. Esto es lamentable, Sr. Presidente. Deberíamos utilizar este
Recinto, para llevar soluciones concretas, para problemas bien definidos, sentidos por la comunidad y eso
es lo que debemos hacer; no meternos en un discurso hiriente. Hablar de hipocresía..., yo reconozco parte
de los fundamentos expuestos por algún convencional que reivindica a esos más necesitados, los comparto
y los sostengo pero no se puede hacer la crítica a otros convencionales tergiversando sus situaciones
reales. Hay convencionales que puede ser que no sean pobres, pero ser pobre no es ninguna virtud, Sr.
Presidente. Hay convencionales que pueden tener algún patrimonio que lo han hecho con su sacrificio y
que quizás lamentablemente, han debido mudarse de su domicilio porque tienen hijos pequeños, porque
tienen hijos que están en la adolescencia y que quedándose en esos lugares estarían condenando a su
hijos —lo que un padre jamás podría llegar a hacer— a la ignorancia. Porque en esa ciudad y esos pueblos
no hay escuelas, Sr. Presidente. Hay gente que se acuerda de los pobres en los discursos, pero a la hora
de los hechos cobra las dietas y presiona con presupuestos de la Convención Constituyente. Tuvimos que
sancionar un presupuesto en esta Convención porque había convencionales que extorsionaron que si esto
así no se hacía, si no se fijaban dietas altas.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, no es el tema, está fuera del mismo.

Sr. convencional Martínez: No íbamos a tener Constitución. Hay gente que cobra valor locativo y vive
en oficinas que paga la Convención, eso es doble discurso, Sr. Presidente. Eso es inadmisible. Voy a tratar
de serenarme porque evidentemente este tipo de cosas sulfuran a cualquiera y no es la primera vez.

Sr. Presidente: (Arias). Está fuera de tema, Sr. convencional.

Sr. convencional Martínez: Podríamos hablar de las realizaciones que otros gobiernos y de nuestro
partido ha hecho. Este Ente para la Línea Sur no es una ocurrencia del gobierno 73/76. Fue una cosa que
ha sido elaborada por el primer gobierno radical de esta Provincia. Ya en la gestión de Nielsen se comenzó
a idear la conveniencia de establecer un organismo, un Ente, alguna estructuración del Estado con
localización en la Línea Sur a efectos de atender de forma global, coordinada, armónica, las necesidades
de la misma. A nadie escapa, Sr. Presidente, que durante este gobierno del doctor Nielsen se gestó la
política de salud y educativa de mayor contenido social que ha tenido esta Provincia y fundamentalmente la
Línea Sur. Hace 25 años de este gobierno y en esas localidades se hacía cirugía, se atendía, se daban
prestaciones médicas de bastante sofisticación para aquella época cosas que en ningún otro gobierno se
volvieron a realizar ni en los gobiernos de nuestro partido ni en el de otros partidos. No es el caso venir a
hablar de proyectos históricos y de programas anteriores, de qué sirve esto si a la hora que tenemos la
oportunidad de concretar una realización, de llevar una solución, no lo queremos hacer.

— Sr. Presidente, quiero circunscribirme un poco más a este Proyecto. Un Proyecto en el que he
tomado mi participación de apoyo desde los inicios, desde el momento mismo de la presentación a la
Presidencia para su posterior giro a la Comisión.

— En este Proyecto, Sr. Presidente, se establecen algunas precisiones, precisiones respecto de la
localización, precisiones del tiempo de duración, precisiones respecto del presupuesto y por qué se
establecen estas precisiones, Sr Presidente? Porque si no tomamos la decisión de establecer presupuestos
mínimos para que este Ente se constituya de la forma en que lo queremos, vamos a terminar con un
consejito que quizá va a tener sede en Viedma o en algún otro lugar de la Provincia, lejos de la Línea Sur
que muy seguramente servirá para que algunos contadores, abogados, sociólogos, vivan de este
presupuesto pero no van a llevar ninguna solución a la Línea Sur y que es lo que el pueblo de la Línea Sur
está reclamando. Se dice aquí que esto es pétreo, que esto atenta contra la Línea Sur y eso es una rotunda
falacia, Sr. Presidente, cómo va a atentar contra la Línea Sur algo que está dando topes mínimos, Sr.
Presidente. Estamos hablando del 1,5 del presupuesto provincial como mínimo, desde luego que se
necesita más, pero como mínimo. Cómo se puede decir con seriedad que se necesita de una enmienda
para ampliar el presupuesto? Esto es sofismo puro, sofismo barato, Sr. Presidente. Inadmisible en un
Recinto que debe tener la seriedad como es esta Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro,
donde el pueblo está reclamando no discursos, sino realizaciones concretas. Cómo se va a decir que hace
falta una enmienda para ampliar el plazo de vigencia de este Ente si estamos estableciendo veinte años
como mínimo? Porque a nadie puede escapar que la atención de los problemas de la Línea Sur no se
pueden solucionar antes de veinte años, de muchos más todavía. Pero estamos estableciendo topes
mínimos a efectos de que esta voluntad, esta decisión política que tenemos hoy, no sea defraudada por los
poderes constituídos que nos sigan, Sr. Presidente. Lo que pasa es que aquí se quiere ocultar una cosa, se
quiere hablar de mayores beneficios para la Línea Sur que seguramente los puede dar la Legislatura, que
los pueden llegar a dar los gobiernos que sigan. Pero como se compagina esto, con cuarenta años en los
que no se ha llevado ninguna solución, con proyectos que han muerto en su gestación? Algunos murieron
por el derrocamiento del Dr. Arturo Illia y en su consecuencia con el derrocamiento del gobierno provincial
del Dr. Nielsen. Otros que han muerto también por el derrocamiento del gobierno constitucional legítimo de
Mario Franco. Y otros que mueren en estos Recintos de la Democracia en donde también aparecen
sectores de interés de presión que representan a aquellos más poderosos en la Provincia y que se olvidan
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de la justicia social, de quienes más necesitan. Yo, Sr. Presidente, pertenezco a una ciudad rica, la que
más contribuye con el erario provincial, que más habitantes tiene y comprometo mi voto y el del pueblo de
General Roca en el apoyo de un Proyecto de este tipo y si quiere agregarle más presupuesto agreguémoslo
pero no dejemos sin presupuesto porque si no esto va a ser mínimo. Lo comprometo a sabiendas de que
por allí encontraré alguna crítica como, qué es esto de justicia? Cómo va a ser justicia que a algunos
pueblos chiquitos se les da un tratamiento especial y nosotros que tenemos más habitantes, que somos
más importantes se nos deje de lado. Yo no me voy a hacer eco de esas líneas de pensamiento Sr.
Presidente, sé que el Ente de fruticultura es importante. Sé que hay otros entes en la Provincia que son de
significación y necesarios pero sé que el Ente de la Línea Sur es el más necesario de todos, tiene una
prioridad. Cómo se va a contrapesar acá el Ente de la fruticultura, el Ente para una región que mal o bien
está encausada históricamente en su progreso, con el Ente necesario para la formulación y ejecución de
una política integral de una región que la Provincia necesita y que ha ido en retroceso, Sr. Presidente.
Hablamos de un presupuesto mínimo porque si no esto se desvanece. Yo no tengo ninguna gana de votar
un Proyecto en el que se quite el presupuesto, en el que se quite la localización en la Línea Sur, porque
esto sirve para que después se conviertan en oficinas burocráticas que gastan quizá más todavía de lo que
podría llegar a gastar éste, pero con el inconveniente que ese gasto es inútil, son fondos que se dispersan,
que no contribuyen a nada.

Sr. Presidente: (Arias). Su plazo está vencido.

Sr. convencional Martínez: Hablo en nombre de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente: (Arias). Le quedan nada más que 40 minutos.

Sr. convencional Martínez: Hay, Sr. Presidente, algunas otras cuestiones que se califican de detalles,
que quizá no son de buena técnica constitucional. Como por ejemplo la localización en la localidad de
Maquinchao. Creo que existen numerosos fundamentos para que este Ente esté en la localidad de
Maquinchao y aquí en este Recinto ha sido expuesto en su mayoría, pero no es cuestión de entrar en este
análisis. Quiénes somos los de General Roca, los de Bariloche, los del Valle Medio para decirle a la gente
de la Línea Sur, dónde debe estar asentado este Ente? Yo, Sr. Presidente, he escuchado a los
representantes del pueblo de la Línea Sur que nos honran con su presencia en este Recinto, que son
nuestros pares, y nos enorgullecen. Los he escuchado a ellos, de los cuales tengo la más absoluta de las
confianzas, decir que era adecuado que este Ente tuviera su sede en Maquinchao. Entonces Sr.
Presidente, frente a esta expresión del pueblo de la Línea Sur, quién soy yo como roquense para venir a
cuestionar una decisión de ellos,sobre un problema que es de ellos, salvo que se quiera distorsionar o
retorcer principios básicos que son la esencia de la Democracia, Sr. Presidente, o bien,que se busque
algún objetivo político de segundo, tercer, cuarto o sexto grado.

— Sr. Presidente, el Bloque de la Unión cívica Radical va a apoyar este Proyecto porque es hora que
le llevemos solución a la Línea Sur. Pero queremos darle un mensaje a la Línea Sur porque aquí se ha
hablado poco más como si esto fuera un acto de misericordia, como si la Provincia de Río Negro a través
de su Convención Constituyente providencialmente viene a hacer una reivindicación histórica, a llevarles
soluciones a gente que lo necesita y esto en parte es real, pero por otra parte no tiene nada de real. La
Provincia de Río Negro se enriquece mucho más de la Línea Sur que lo que después le devuelve. La Línea
Sur es una zona que desde luego es inhóspita pero que es rica, su explotacion racional llevará progreso a
sus habitantes, permitiría la integración definitiva de la Provincia de Río Negro, y esto, Sr. Presidente, que
estamos haciendo no es una dádiva, aquí la Línea Sur no tiene que estar agradecida con nosotros. Los que
pertenecemos a otras localidades de la Provincia sabemos que esto no es una dádiva, esta es una
inversión. La Línea Sur con una política coherente, amplia en todas sus facetas, porque no se puede
pretender instalar una fábrica sin instalar escuelas, sin instalar hospitales, sin llevar todas las necesidades
que requieren los centros poblacionales, porque de lo contrario lo que iremos a hacer es ir a esquilmar, y
nosotros lo que queremos hacer es ir a llevar el progreso y colaborar con ellos para que progresen igual a
como lo hacemos nosotros. Esta es una inversión, Sr. Presidente, y tiene que concretarse de seguir estos
lineamientos políticos los gobiernos que nos sigan. Evidentemente llegará un día en que la Línea Sur será
una de las zonas o regiones de la Provincia que más contribuirán con el tesoro de la Provincia, con el
engrandecimiento y desarrollo de las otras regiones hoy consolidadas.

— Sr. Presidente, de la misma manera que los radicales sotenemos que venir al sur, al mar y al frío,
venir a la Patagonia, no es un acto de misericordia, no es una dádiva para quienes habitamos en esta
región, sino que se hace por la grandeza del País, porque esta es una zona postergada que tiene
potencialidades y puede contribuir a salir de la crisis en que estamos. Así como los radicales concebimos la
Patagonia de una forma como explicara con relación al País, igualmente los radicales creemos que la Línea
Sur es para la Provincia de Río Negro, como la Patagonia es para la Nación Argentina. Gracias.

— Aplausos en las bancas y la barra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, en mi carácter de miembro informante diré que después
de haber escuchado a todos los que me precedieron en el uso de la palabra, fundamentalmente a los que
son hijos nativos de la Línea Sur, me han emocionado profundamente. Me quería mantener al margen y
simplemente informar y fundamentar las razones de la creación de este Ente, pero si me permite, aparte de
los datos estadísticos que se han aportado, y sin ningún tipo de tinte político, porque si bien es cierto que
no es por accidente que estamos ocupando estas bancas, una de mis características no es justamente ir
corriendo a los medios de difusión para decirle lo que he hecho o no he hecho, porque si tal vez tengo
alguna cualidad esa es la de vocación de servicio. No me interesa que me voten o no, mi conciencia está
tranquila con hechos de la vida, pero escuchando las palabras de la convencional Campano y cuando
hablaba de la riqueza que está debajo de la tierra, yo quisiera se me otorgue permiso para leer un estudio
de ubicación especial de algunos minerales que están justamente en esta Línea Sur.
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Sr. Presidente: (Arias). Está autorizado Sr. convencional.

Sr. convencional Schieroni: Gracias, Sr. Presidente.

— Este estudio viene de la Dirección General de Minería e Hidrología de la Provincia y dice: Fluorita:
Sierra Grande, Valcheta, Los Menucos; plomo, plata y cinc: Sierra Grande, Los Menucos, Valcheta; hierro:
Sierra Grande, Los Menucos; caolín: Los Menucos, Ingeniero Jaccobacci; Wolframio: pido disculpas a algún
ingeniero pero no es mi fuerte, Valcheta, Sierra Grande; diatomita: Ingeniero Jacobacci; sal común:
Valcheta, Sierra Grande; caliza: Valcheta, Alto Valle; arcilla: Los Menucos, Ingeniero Jaccobacci y
cordillera; piedra laja: Los Menucos, Ingeniero Jacobacci.

— Estos minerales que yo he anunciado no son todos los del territorio de la Provincia, simplemente
los que afectan a esta zona, por lo cual se está tocando el tema del Ente de la Línea Sur. La mayoría de
estos minerales, en toneladas transformados mayoritariamente, se están elaborando en Sierra Grande,
entonces con mucha más razón, no sé si la Línea Sur (con un presupuesto del uno y medio por ciento, o
no, al menos entiendo yo desde un humilde pensamiento, es la base de algo que peor es nada), con este
Ente tal vez, se puedan poner en marcha estas riquezas que, como dice la convencional, están debajo de la
tierra. A esta Línea Sur que yo represento aunque no soy nativo de ella porque nacer es una circunstancia,
sí la he adoptado como mi lugar porque así lo he decidido y eso tiene mucho más valor que el accidente de
nacer, levantaré la voz y la defenderé cuantas veces sea necesario, aunque también pertenezco un poco a
esta ciudad capital y también pertenezco mucho a una ciudad del Alto Valle como General Roca, pero el
haberme permitido vivir en la Línea Sur (y esto lo he manifestado en muchas oportunidades) me quitaron
una venda de soberbia y desconocimiento total para poder conocer íntegramente a mi Provincia; y la suerte
digo yo, de haber soportado las nevadas del 82 y 84 y haber sido solidario con mis hermanos de la Línea
Sur que mayoritariamente son aborígenes. Sobrevivimos a este inclemento y ello hace que yo quiera
mucho más a esa región que veo tan hermoso su paisaje como el mejor. Es muy importante rescatar las
palabras del convencional Sede cuando hablaba de educación, cuando hay un Ente que nos proteja,
evidentemente sí nos llevan escuelas secundarias, pero de qué nos sirve una secundaria comercial, si
cuando los recursos naturales y la base de nuestra organización pasa por la minería y la ganadería?

— También me preocupa, cuando hablaba de salud y se hablaba de cirugía que es totalmente cierto
y no hace mucho ni poco que en Valcheta también se hacía cirugía y hoy, no sé por qué razón no se hace
más, se ha quedado en la V Zona burocrática que no atiende sus necesidades. Me veo preocupado cuando
veo que en una zona, que está al sudeste de Aguada de Guerra y a escasos 40 kilómetros, hace años que
no va una ambulancia.

— El convencional Sede hablaba del caso de un quebrado y yo quiero reivindicar a los médicos que
también están en la Línea Sur, porque así como se han equivocado —que es humano— también puedo
decir que un paisano de la Línea Sur, concretamente de Los Menucos, que sufrió un accidente porque ya
tenía sus pies cortados por la helada del 82, se cayó y se quebró y en el hospital de Gral. Roca lo dieron de
alta y una placa radiográfica de Los Menucos demostró que no estaba bien puesto y ese hombre, ahora,
encima de no tener los pies, tampoco puede mover las manos y resulta que no sé por qué política no hay
dinero para hacer una derivación. Entonces digo yo como vamos a hacer para trasladar a nuestros
enfermos para que sean atendidos en los centros de mayor complejidad, si en más de una oportunidad la
persona que los acompañaba y que debía quedarse de un día para el otro tenía que poner dinero de su
bolsillo para que esas personas que estaban sufriendo por el hecho de estar accidentadas, no tenían para
comer.

— También hablamos de los transportes, un ferrocarril que es netamente Nacional. Si bien es cierto
que sus características son de los ingleses, es un ferrocarril netamente Nacional y que en la actualidad está
pasando una vez hacia el norte y una vez hacia el sur y de los medios de transporte que pasan dos veces
por semana, uno va desde San Carlos de Bariloche a nuestra Capital y dos veces al Alto Valle que es
prácticamente por las cercanías y por nuestra comodidad adonde recurrimos permanentemente.

— Hablamos de éxodo, hablamos de treinta y un mil habitantes y que en los años 69/72 hubo una
crisis de sequía, gente que tuvo que abandonar sus campos porque no podía soportarlo más, tuvieron que
venir a esta ciudad Capital que los acogió y les dio un lugar en su comunidad, pero que no pudieron volver
porque no había nada que ofrecer y así perdieron sus casas, sus campos y lo poco que habían tenido.
También es cierto que en los últimos años se han ido no los más pobres sino los más ricos a invertir en
Gral. Roca y porque de última vale más y da mejor status.

— Tal vez yo no sea el autorizado porque no soy nativo, pero igual hago mía la Línea Sur, porque
ese es un derecho que nadie me lo puede quitar. Alguien me preguntó "después de esto vos te vas", no, yo
no me voy, yo vuelvo a la Línea Sur, porque así como mi padre tuvo miedo y cuando nacimos los cuatro
hermanos nos llevó a la Capital Federal, por las mismas razones que tal vez no nos ofrecían las garantías
de Gral. Roca con respecto a la Capital Federal, también tenemos miedo los de la Línea Sur de que
nuestros hijos nazcan en la Línea Sur y los llevamos a Gral. Roca y yo tengo mucho miedo y lo he dicho
pero he permitido que mi último hijo naciera en Los Menucos. Los médicos son todos iguales en todos
lados, lo que no tienen son los medios. Yo quise correr ese riesgo.

— Tal vez yo no tendría que decir estas cosas y mantenerme el margen como miembro informante
de la Comisión, pero tampoco puedo dejar de pasar esta oportunidad para que esto se registre como
antecedente, así como todos los datos estadísticos que he acercado a esta Convención. No pedimos nada
que no nos corresponda, porque no debemos olvidar que la razón fundamental del asentamiento de esta
Provincia, la base fue la minoría y en base a esa riqueza se fueron aplicando en distintos lugares
asentamientos frutihortícolas que dieron una riqueza incalculable a nuestra Provincia.

— Hemos colaborado todos los rionegrinos, desde el paisano de la Línea Sur hasta el departamento
de Gral. Roca, por lo tanto, creo que ha llegado el momento de sacarnos esa política macrocéfala que no
es culpa solamente de Río Negro, sino que ya es una política nacional de invertir en los grandes centros de
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poder o en los centros administrativos. Entonces permítasenos tener la posibilidad y como ya dijera, de
crear un instrumento de gestión de intervención ágil e inteligente que nos permita, en todas las áreas,
salud, educación, ganadería, minería desarrollarnos de acuerdo a las posibilidades del Estado. Por lo tanto,
solicito a todos los convencionales que apoyen irrestrictamente al Instituto de la Línea Sur, gracias.

— Aplausos.

— Ocupa el sitial de la Presidencia el Vicepresidente Segundo, Sr. convencional Hernández.

Sr. Presidente: (Hernández). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, atento a la hora y que acá ya se han explicado las distintas
posiciones, esta Comisión por mi intermedio, va a solicitar un cuarto intermedio para poder compatibilizar
las distintas opiniones que existen y estoy convencido que se va a poder hacer atento a que en el fondo de
la cuestión estamos todos de acuerdo en la creación de un Ente en la Línea Sur. Reitero, Sr. Presidente,
voy a solicitar un cuarto intermedio hasta las dieciocho horas y mientras tanto se va a reunir la Comisión de
Régimen Municipal para compatibilizar el artículo, lo que, estoy convencido, va a ser posible. Gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Hernández). Sr. convencional Albrieu, quiero informarle que están anotados para
hacer uso de la palabra cuatro convencionales más.

— Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, totalmente de acuerdo, si no compatibilizamos tendrán la
palabra los cuatro oradores, imposible de poder compatibilizar por intermedio de la palabra de los cuatro
oradores. La Comisión necesita dialogar porque los argumentos de fondo ya han sido invertidos en este
Recinto; necesitamos este cuarto intermedio para poder compatibilizar, vuelvo a repetir, los oradores
seguirán anotados, yo no pido que no se los deje hablar. Lo que pasa, Sr. Presidente, es que cada orador
está utilizando aproximadamente de veinte a treinta minutos, vamos a ser realistas, nos vamos a ir a las
cuatro y treinta de la tarde, tenemos otros temas importantes para tratar como son recursos económicos,
educación, cultura, pueden hablar todos y yo solicito que se le permita a la Comisión compatibilizar,
después, si no se compatibiliza seguiremos con todos los discursos, pero yo solicito en este caso —
reitero— que se le permita a la Comisión poder compatibilizar porque estoy convencido que se va a poder
lograr.

Sr. Presidente: (Hernández). La Presidencia quiere manifestar que comparte el criterio sustentado
por el miembro informante de la Comisión pero hay convencionales que han pedido el uso de la palabra por
haberse sentido aludidos, entonces solicitaría a esos convencionales si quieren rever la posibilidad para
dejarlo, en el caso especialmente del convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Retiro el pedido de palabra, el tema ya ha sido aclarado suficientemente
fuera del Recinto y sugeriría a Presidencia que someta a consideración el pedido de cuarto intermedio
realizado por el convencional Albrieu.

Sr. Presidente: (Hernández). Se somete a consideración del Cuerpo la moción de cuarto intermedio
formulada por el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, si bien estoy de acuerdo con que se pase a cuarto intermedio,
antes quiero dejar aclarado — que me he sentido aludido por unos y eludido por otros— que hay más
reflexiones para abonar al Proyecto y que debo expresar en este Recinto. Creo que lo más oportuno sería
hacerlas antes de pase a cuarto intermedio porque aquí se han tergiversado algunas cosas y otras se han
confundido.

Sr. Presidente: (Hernández). Sr. convencional debo poner a votación la moción del miembro
informante de la Comisión, si el Cuerpo cree que antes de pasar a cuarto intermedio Ud. puede hacer uso
de la palabra, es una decisión que tiene que tomar el Cuerpo.

Sr. convencional Sede: Me corresponde por Reglamento, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Hernández). Pero hay una moción que no se discute.

— Se va a votar la moción de pasar a cuarto intermedio realizada por el miembro informante de la
Comisión. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Hernández). Ha sido aprobada por unanimidad, en consecuencia el Cuerpo pasa a
cuarto intermedio hasta las dieciocho horas.

— Eran las catorce horas y veintitrés minutos.

— Ocupa nuevamente el sitial de la Presidencia el titular, convencional Arias y su banca el
convencional Hernández.

— Siendo las diecinueve horas, dice el

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, por distintas razones la Comisión no pudo realizar la reunión
como habíamos planificado anteriormente pero sí hemos tenido reunión con distintos convencionales y
surgió la posibilidad, (no aceptada por todos los miembros de la Comisión pero que podría ser una opinión
de mayoría) es una posibilidad, Sr. Presidente, de la posible modificación de este artículo tal cual está en el
Despacho compatibilizado por lo menos por la mayoría de la Comisión, y diría así: "La Legislatura deberá
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crear por ley un Ente que tendrá carácter de organismo autárquico y será ejecutor de las políticas
necesarias para el desarrollo integral de la región denominada Línea Sur determinando su sede,
integración, jurisdicción y competencia. La norma ordenará la ejecución de estudios y proyectos que se
efectuarán a través de organismos de planificación Provincial con participación de los Consejos Regionales
comprendidos, los cuales deberán realizarse en un término no mayor de dos años a partir de la vigencia de
esta Constitución. Los estudios, proyectos y planes establecerán el término de tiempo necesario para su
ejecución total y cuyos costos financieros se imputarán gradualmente en los presupuestos Provinciales".
Ese sería, Sr. Presidente, —voy a hacer llegar una copia a Secretaría— del nuevo Dictamen, aclaro por
mayoría. Creo, Sr. Presidente, que el tema ya ha sido bastante debatido en este Recinto por lo cual creo
que corresponde pasar a votación el artículo original, en el caso de no ser aprobado se entraría a discutir
este Despacho y definir este tema que desgraciadamente ya está llevando mucho más tiempo de lo que la
Comisión creía que podía llevar. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia de la Comisión de Regímenes Especiales considera dos
aspectos, uno el de descartar el Dictamen original que naturalmente debe ponerse a votación, de no ser
aprobado el dictamen original se presentaría un nuevo Dictamen que ha sido leído por el Sr. convencional,
Presidente de la Comisión. Quiero informar que hay cinco Sres. convencionales anotados para el uso de la
palabra, si se considera que está suficientemente debatido este tema procederíamos a votar, lo que tendrá
que hacerse en primer término por el Dictamen 077.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Cuando hoy decidimos pasar a cuarto intermedio, creo que quedó sobre la
banca del Sr. Secretario el orden de la palabra solicitado por cuatro convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, exijo que se me dé el derecho de ampliar el tema. Además
nuestro Bloque ha modificado algunos aspectos del Despacho original que creo arrimarán las posiciones y
también se me ocurre, que a través de esta modificación, podemos llegar a un acuerdo.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, están anotados para hacer uso de la palabra los
convencionales Hernández, Mariani y Pagliaricci, en segunda intervención Buyayisqui y Schieroni y por
último, como lo especifica el Reglamento, podrá hacerlo el autor del Proyecto.

— Entonces tendríamos a seis convencionales anotados. Y si se considera que este tema no está
suficientemente debatido, pues entonces volvamos al debate y estaremos aquí hasta las seis de la mañana.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, disiento en un aspecto, creo que lo fundamental se ha
debatido, y creo que a nadie le ha de caber dudas que ésta es un cuestión imperiosa y no caprichosa, pero
evidentemente el tema reviste seriedad e importancia especial, por lo cual considero, en función de muchos
Proyectos que tuvimos que compatibilizar, que dar marcha y contramarchas, perdimos dos días en
Bariloche y no veo por qué, y lo digo con todo respeto a Ud. y a los Sres. convencionales, que debemos
apresurar esta cuestión. Por ello hago una Moción de Orden para poder reunir a la Comisión para arrimar
después de este cuarto intermedio, lo que de alguna manera me parece una postura componedora de esta
cuestión.

— Sr. Presidente, Ud. obviamente aplicará el Reglamento y, en fin, allí se sabrá si se aprueba o no el
Proyecto. Pero mientras tanto se me ocurre es muy importante, dos aspectos. El primero es que todos los
convencionales que han pedido hacer uso de la palabra tienen el mismo derecho que le asiste a otros que
ya han hablado. Y el segundo aspecto, someter a votación la moción del Presidente de la Comisión me
parece que es una cosa que apresura a inclinar la balanza de un lado hacia el otro. Creo que acá lo que
estamos buscando es compatibilizar armoniosamente porque quizás no sea una cuestión antojadiza o
caprichosa. De tal forma que le pido al Sr. Presidente de la Comisión y a los Sres. convencionales que
contemplen este pedido en función que es un tema que reviste mucha importancia, que no es una cuestión
futbolera donde le tenemos que poner el minuto final de acuerdo al tiempo que se establezca en el juego.
Aquí no se trata de eso.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, lo que ocurre es que esta mañana hemos debatido
este tema durante tres horas y cincuenta minutos a este artículo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión no intenta coartarle la palabra a nadie. Lo que
ocurre es, que (como Ud. lo dejó aclarado) fueron tres horas y cincuenta minutos que nos ha llevado este
debate. Y nosotros sabemos que esto es fundamental para una zona tan importante de la Provincia. Por
ello le pido al convencional Sede que recapacite, que tanto el Proyecto original como éste que presentamos
ahora, crea un Ente de la Línea Sur. Aquí hay treinta y seis convencionales decididos, por lo menos las
exposiciones que hemos escuchado, a crear constitucionalmente mediante una ley, el Ente de la Línea Sur.

— Si partimos que lo más importante de todo está concertado, compatibilizado, y estamos de
acuerdo, el Ente se crea. Con respecto a los dos puntos que estarían en discusión, yo quisiera saber si
esos dos puntos que están en discusión, Sr. Presidente, justifican que por ahí no podamos reformar otro
artículo de la Constitución o nos quedemos sin reformar el Poder Legislativo. Eso a mí me preocupa, Sr.
Presidente. En nuestra Comisión se ha manejado bastante rápido el tema, el único punto que nos ha
parado, quedan quince puntos para tratar, nos queda todo lo que es Poder Legislativo, Sr. Presidente,
muchos artículos de la Comisión 4, nos quedan artículos de la Comisión 8, nos queda el tema Capital; mi
preocupación no es coartarle la palabra a nadie, pero no vaya a ser que el día 3 de junio estemos
levantando la mano por cualquier cosa, Sr. Presidente; me preocupa por la representatividad y la
responsabilidad que tenemos; si lo más importante está compatibilizado que es la creación del Ente, Sr.
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Presidente, vale la pena perder tres ó cuatro horas de debate por hacer acusaciones personales?, Sr.
Presidente, hago esta pregunta pero la Comisión no quiere coartarle la palabra a nadie, pero creo que éste
es un tema que se debe tratar con seriedad y fríamente, yo quisiera, si se justifica, por una ó dos
diferencias que son mínimas, (respeto que al convencional Sede le parezcan fundamentales) pero yo creo
que la creación del Ente ya está asegurada, si se justifica que el día de mañana no tratemos por ejemplo el
Poder Legislativo, Sr. Presidente y creo que eso es una preocupación que tenemos que tener los treinta y
seis. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, para poder zanjar las situaciones planteadas mociono
que se cierre el debate con Lista de Oradores.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo participo de la idea de que este tema ha sido en gran
medida suficientemente debatido, pero lo cierto es que hoy el Cuerpo adoptó una decisión, era de pasar a
un cuarto intermedio hasta las dieciocho horas, a los efectos de que la Comisión 5, que es la Comisión que
ha producido este Despacho, se reúna y trate de hallar normas y contestar las observaciones que le fueron
formuladas. Lo cierto es que pasamos a un cuarto intermedio y no hemos visto que el Presidente de la
Comisión 5 haya citado como corresponde y como en todos los casos lo venimos haciendo,, a los fines de
atender las observaciones. Creo, Sr. Presidente, que lo que hay que hacer aquí, atendiendo a que no
debemos mal utilizar el tiempo, pero por otra parte hacer un trabajo serio. Debemos, o conceder, que me
parece mucho más saludable, un cuarto intermedio de diez minutos, para que se reúna la Comisión, sin
debate que es mucho más de diez minutos, Sr. Presidente, o bien que este tema que ya ha sido debatido
se deje para que luego, en los horarios normales de cuarto intermedio que se producen entre un día y otro
sea analizado por la Comisión. Lo cierto es que hoy hemos votado que se pase a cuarto intermedio a los
efectos que se reúna la Comisión con los miembros que habían producido observaciones ó que les
interesaba el tema, y la Comisión por un motivo o por otro, por culpa de uno ó por culpa de todos, o de
quienes sean no se ha reunido y estamos cumpliendo una decisión que ya ha sido adoptada por la
Comisión, creo que debemos respetar la decisión de la misma.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, está pedido el cuarto intermedio, pero no puedo dejar pasar
lo que dice el convencional Martínez, no es así, porque acá se citó ofialmente en el plenario a la Comisión.
Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Presidencia invita al Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio de quince
minutos, dado que hay dos Proyectos nuevos, a fin de poder compatibilizarlos.

— Siendo las diecinueve horas quince minutos se pasa a cuarto intermedio.

— Siendo las veinte horas veinte minutos, se reanuda la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión, convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, reunida la Comisión, por unanimidad va a solicitar a este
Cuerpo que el Proyecto que estamos tratando vuelva a Comisión a efectos de ver la posibilidad de
compatibilizar los distintos criterios que sobre este tema existen. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, el Bloque de la Unión Cívica Radical adhiere a lo expuesto por
el miembro informante de la Comisión, convencional Albrieu.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, parecería que corren nuevos aires de composición de
la situación, suponemos que en Comisión va a andar mejor, por lo que adherimos para que vaya a
Comisión el Proyecto. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: El Bloque del Frente para la Victoria adhiere al pase a Comisión,
Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia agradece el esfuerzo realizado que nos ha llevado nueve
horas de Sesión.

— En consecuencia el Dictamen 077 vuelve a Comisión, de acuerdo al pronunciamiento de los
líderes de los Bloques.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Para ordenar un poco esta situación, Sr. Presidente, estimamos
correspondería que vuelva también a Comisión el Proyecto de minoría, que es el 082. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Así lo entendió la Presidencia, el Dictamen 077 vuelve a Comisión
conjuntamente con el 082.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura al Dictamen 073, que para felicidad de
todos los Sres. convencionales está suscripto por unanimidad, corresponde a la llamada Comisión 3,
Recursos Económicos.
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Sr. Secretario: (Castello). "Resuelve por unanimidad aconsejar a la Convención Constituyente la
aprobación del texto que se transfiere al pie referido a Sección Primera, Capítulo Tercero, Régimen
Económico, Arts. 32°, 33°, 35°, 37° y 38° de la actual Constitución y creación de nuevos artículos.

"Art.1°. Principios económicos: La economía está al servicio del hombre y debe satisfacer sus
necesidades materiales y espirituales. El capital cumple una función social. El principal objeto es el
desarrollo de la Nación, de la región y de la Provincia y sus diversas formas de utilización no pueden
contrariar el bien común del pueblo.

"La Ley reprimirá la usura, la especulación y todas aquellas formas económicas que tienden a
dominar los mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente los beneficios.

"Los beneficios del crecimiento son distribuídos equitativa y solidariamente. Los empresarios, los
trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad y progreso de las organizaciones
económicas que participan en el proceso productivo.

"Art. 2°. Facultades compartidas: la Provincia reivindica del Estado Nacional los poderes necesarios
para regir su economía, participación igualitaria en la ejecución de las políticas sectoriales nacionales de
interés provincial y en los organismos de aplicación de las mismas. Dictará leyes que preserven las
características propias de la producción, industrialización y comercialización de los productos rionegrinos.
Convendrá con el gobierno nacional, asesorado por los sectores interesados, las condiciones de aplicación
de las leyes que regulan las actividades productivas.

"Art. 3°. Propiedad. Expropiación: la propiedad y la iniciativa privadas tienen una función social; en
consecuencia estarán sometidas a las obligaciones que establezcan las leyes.

"La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley, previa y
justamente indemnizada..."

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, el Art. 4° es el que corresponde a Cogestión y hay dos
Despachos. Este Despacho tiene dos artículos lo que pasa es que vamos a tratar el que está por
unanimidad y después aquéllos que vienen con Despacho de mayoría y minoría; está bien leído por
Secretaría. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría continúa la lectura del Despacho.

Sr. Secretario: (Castello). "... Art. 5°. Crédito: es obligación de los Poderes Públicos velar por la
orientación del crédito hacia tareas productivas impidiendo la especulación. Ello dentro del marco de las
competencias provinciales y sin perjuicio de las nacionales en materia de moneda y crédito.

"El Banco de la Provincia de Río Negro o del Río Negro es un instrumento oficial de la política
financiera del gobierno de la Provincia, caja obligada y agente financiero de los entes públicos provinciales
y municipales. Ejecutará la política crediticia de la Provincia y a través de él se canaliza el ahorro orientado
a la producción. La Provincia ejercitará poder de policía sobre las entidades financieras privadas instaladas
o a instalarse en su territorio."

Sr. Presidente: (Arias). Quería preguntarle a la Comisión si los Expedientes en mayoría y minoría han
sido compatibilizados porque si no la Presidencia tiene que dar lectura al Despacho de mayoría que sería el
Art. 4° y el 6°, si no quedaría un poco rengo este Dictamen.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Con respecto al Dictamen de Cogestión (que es el Art. 6°) la Comisión va a
retirar los dos Dictámenes, no hay compatibilización sino que se retiran los dos Dictámenes, por lo tanto
vamos a pedir que se voten en contra los dos para hacerlo reglamentariamente y vamos a solicitar a la
Convención que se vote primero el de mayoría en contra y después el de minoría en contra. Por lo tanto al
no presentarse otro Proyecto, no se discute.

— Con respecto al Art. 4°, Sr. Presidente, que se refiere a la Defensa de la Producción estamos muy
cerca de lograr una compatibilización; por ahora la misma no se ha podido concretar debido a la ausencia
de la ciudad del convencional Carosio por eso no hemos podido juntarnos los tres representantes de los
Bloques en este tema, por lo tanto, solicito, Sr. Presidente, que se vote oportunamente el Art. 6° de
Cogestión que será de mayoría y de minoría rechazado y cuando lleguemos al Art. 4°, si ya está el
convencional Carosio se compatibilizará, ó en el último caso lo compatibilizarán los representantes del
Bloque, por el momento hay Despachos de mayoría y minoría. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). No es conveniente que vuelvan a Comisión esos dos Despachos de los Arts.
6° y 4°?

Sr. convencional Albrieu: El texto se retira, Sr. Presidente, mejor dicho, se va a pedir que se vote y se
van a votar en contra los dos, esa es la realidad, eso es lo que se va a hacer. Con respecto al Art. 4°
podríamos pasarlo a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, voy a hacer una observación, que considero que es de
fondo aunque aparentemente sea de forma. Los Despachos 087, 079, 078 y 086 carecen de firmas por lo
que voy a solicitar que si se encuentran los antecedentes sea salvada esta omisión, de lo contrario, deben
ser tenidos como no presentados. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se me informa por Secretaría que se hizo un Dictamen firmado por
unanimidad, posteriormente habrían otros dos Despachos, uno de mayoría y otro de minoría en el mismo
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Dictamen. Se les solicitó a los Sres. convencionales que hicieran Dictámenes distintos, es decir, en un
artículo de mayoría y minoría y en otro artículo de mayoría y minoría; los Sres. convencionales trabajaron
intensamente antes de terminar con el plazo de las Comisiones, se retiraron todos a sus lugares habituales
y no se firmó, a su regreso una falla de los Sres. convencionales fue que no firmaron el Despacho, sin
embargo acá tengo el Dictamen 073 que está firmado. Cuál menciona Ud., Srta. convencional?

Srta. convencional Campano: 087, 079, 078 y 086.

Sr. Presidente: (Arias). Bueno, son los Dictámenes que se retiran, Srta. convencional.

Sr. convencional Albrieu: El de Cogestión es el que no tiene firma, no hay problemas, total se retira,
lo que sí me preocupa, yo tengo acá el de Defensa de la Producción firmado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). El de Cogestión no tiene ni mayoría ni minoría.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Si el convencional Albrieu tiene el 078 firmado quiero saber por qué en
nuestras bancas está la fotocopia sin firma que son el 086 y el 078.

Sr. Presidente: (Arias). El 086 no está firmado por ninguno de los cuatro convencionales, el 078 no
está firmado por ninguno de los cinco convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Quizás repita algunas cosas que ya dijo la convencional Campano, pero yo
quiero que entienda, a ver si la satisface esta respuesta. Nosotros hicimos en este tema de Régimen de
Recursos Económicos un Dictamen por unanimidad y en dos temas, uno de mayoría y uno de minoría,
como todavía no se estaba seguro cuál era la formalidad de los mismos lo que hicimos los miembros de la
Comisión, es (en el mismo Dictamen) poner el de mayoría arriba y el de minoría abajo, como he visto que
ha ocurrido en la Comisión 4.

— Después, el Sr. Presidente y el Secretario de la Convención, Oscar Rodríguez, me explicaron que
esa no era la formalidad que se debía utilizar, por lo tanto lo que se hizo fue presentar los Dictámenes que,
por error, los convencionales no firmamos. Asumimos la responsabilidad, Sr. Presidente, que en el último
de los casos esta falta de formalidad fue debida al cúmulo de trabajo. Recordemos hasta qué hora
estuvimos trabajando ese día, (creo que el Sr. Presidente se retiró a las siete de la mañana) pido que si no
está firmado el de Cogestión téngase por retirado y con respecto al de Defensa de la Producción, Ud. lo
tiene firmado, Sr. Presidente, por lo tanto solicito que se trabaje sobre el que tiene firmado por los Sres.
convencionales; es una solicitud oficial que hace esta Comisión, entonces no habría ningún problema,
inclusive de cierta formalidad.

Sr. Presidente: (Arias). Los de Defensa de la Producción no están firmados.

Sr. convencional Albrieu: Lo tengo en mi banca firmado, Sr. Presidente.

Srta. convencional Campano: En el Proyecto que yo tengo no hay firma alguna.

Sr. convencional Albrieu: Le solicito a Presidencia que le saque fotocopia al Proyecto firmado que es
el mismo que me entregó Secretaría. Yo no lo he inventado. Me lo habrán falsificado.

Srta. convencional Campano: Yo no he dicho nada respecto a la falsificación de firma, eso lo ha
dicho Ud..

Sr. Presidente: (Arias). Aquí hay un Despacho firmado por los Sres. convencionales Irigoyen,
Manzano, Albrieu, Schieroni, Pagliaricci, Carosio, Sotomayor, Bernardi y Arturo.

— Presidencia recuerda que estamos con el tratamiento en general del Dictamen 073, que se
compone de cuatro artículos, uno de Cogestión que ha sido retirado; el de Defensa de la Producción tiene
dos Dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría.

— En consideración en general el Dictamen 073 de Recursos Económicos.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu, miembro de la Comisión.

Srta. convencional Campano: Deseo saber, si me permite, si se ha tenido en cuenta la observación
que he formulado. Si se ha tomado en serio lo que he dicho.

Sr. Presidente: (Arias). Se le han hecho llegar a su banca los dos Dictámenes firmados.

Srta. convencional Campano: Cuales Dictámenes?

Sr. Presidente: (Arias). Los que Ud. reclamaba, los números 078 y 086.

Srta. convencional Campano: Pero son fotocopias, no está el original?

Sr. Presidente: (Arias). Sí, son fotocopias. Pero las firmas son auténticas, verdad?

Srta. convencional Campano: No tengo dudas.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en general el Dictamen 073.

— Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Albrieu: Previo fundamentar este Dictamen, han habido algunas modificaciones que
ha presentado esta Comisión. En el Art. 1° se elimina el subrayado que dice "sus diversas formas de
utilización".
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Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Albrieu. No sé si escuché bien su voz, porque me parece
que el micrófono anda mal, por eso se le va a cambiar inmediatamente.

Sr. convencional Albrieu: Esa es una de las tantas persecusiones políticas a las que ya me tienen
acostumbrado.

Sr. Presidente: (Arias). Es porque los taquígrafos tienen dificultad en tomaránota, porque no se
escucha bien.

— Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, decía que en el Art. 1° del Dictamen se elimina el
subrayado, donde dice: "sus diversas formas de utilización", va sin subrayar.

— En el Art. 3° del mismo se elimina el subrayado en "previa y justa indemnización" y con respecto al
Art. 5° hay una modificación en el párrafo segundo y esa modificación, Sr. Presidente, termina el artículo
diciendo: "la Provincia ejercitará Poder de Policía sobre las entidades financieras privadas instaladas o a
instalarse en su territorio" (eso dice actualmente) por "la Provincia fija la condición, instalación de entidades
financieras privadas en su territorio y ejercita sobre éstas el ya instalado Poder de Policía". Esa es la
modificación, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente. Para solicitar una aclaración a la Comisión y al
Sr. miembro informante, tengo acá una fotocopia con algunas enmiendas o correcciones al texto de esos
artículos que estamos tratando y dice que cambia el final del párrafo segundo "los beneficios" por "las
utilidades" quiero saber si es válida o no, porque el Sr. miembro informante no ha hecho esa aclaración.

Sr. Presidente: (Arias). Qué artículo Sr. convencional?

Sr. convencional Albrieu: Sí, Sr. Presidente, es válida la corrección?

Sr. Presidente: (Arias). Sigue en el uso de la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Quiere decir el convencional Bernardi, que fue la modificación para los Art.
1°, 3° y 5°.

— Sr. Presidente, este Dictamen que hoy presentamos a la Convención sobre un tema que preocupa
muy especialmente, es un Dictamen por unanimidad donde ha existido un esfuerzo enorme por parte de la
Comisión para poder presentarlo en esta forma; pero sin lugar a dudas los matices y las diferencias
ideológicas existen entre los componentes de la Comisión venidos de distintos partidos, ha llevado a un
arduo trabajo, pero el acuerdo fundamental, Sr. Presidente, ha sido el de poner por encima de todo al
hombre, a la economía, a la propiedad, poner todo para el interés exclusivo del hombre. Como decíamos
ese interés final tanto del Estado, como de todos los regímenes económicos, jerarquizamos al hombre,
decimos por ello que la economía está al servicio del hombre y debe satisfacer sus necesidades materiales
y espirituales; porque creemos que el orden económico está subordinado al orden político y este orden
político está a la vez subordinado al orden moral que es realmente el orden que corresponde al hombre, Sr.
Presidente. Es decir que esta ciencia económica está subordinada a la ciencia política y la ciencia política
está subordinada a la ciencia moral.

— Y es ahí donde debe intervenir fundamentalmente el Estado, el Estado debe dejar de seráneutral
para participar ampliamente, para poder equilibrar la diferencia que en la vida privada existe entre los
distintos hombres por distintas circunstancias. Por eso decimos también en el Dictamen, Sr. Presidente, "el
capital debe cumplir una función social", por eso si imponemos en esta Comisión que deben poner el capital
en función social y que el principal objeto del capital es el desarrollo de la Nación, de la región, de la
Provincia. El capital, Sr. Presidente, cuyo objeto principal no es el desarrollo tanto de la Nación, de la
Provincia, como de la región, es un capital que no sirve al hombre y está en contra del hombre. Por eso sus
diversas formas de utilización no pueden contrariar el fin común, el bien común del pueblo que integra la
Provincia.

— Agregamos en este mismo artículo, Sr. Presidente, que la ley debe reprimir la usura, la
especulación y todas aquellas formas económicas que tiendan a dominar los mercados eliminando la
competencia o aumentando arbitrariamente las utilidades. Decimos también, Sr. Presidente, que los
beneficios del crecimiento deben ser distribuídos equitativamente, solidariamente. Debe existir por parte del
Estado, Sr. Presidente, una distribución de la riqueza, es por ello que tanto los empresarios como los
trabajadores del Estado son co—responsables de la eficiencia, de la productividad y del progreso de las
organizaciones económicas que participan en el proceso productivo.

— Con el primer artículo, Sr. Presidente, hemos querido colocar tanto a la economía como al capital
en su verdadero lugar, cumpliendo una verdadera función social.

— El segundo artículo, Sr. Presidente, habla de las facultades compartidas, concurrentes entre el
Estado provincial y el Estado Nacional, por eso reivindicamos todos los poderes necesarios para la
Provincia, para que pueda regir su propia economía. Esto, Sr. Presidente, es correlativo a lo que
aprobamos ayer respecto a recursos naturales, por eso decimos que la participación igualitaria en la
inclusión de la política sectorial y nacional y el interés provincial y el organismo de aplicación de la misma,
reivindica a la Provincia los poderes necesarios para poder regir esa economía.

— También, Sr. Presidente, en este mismo artículo establecemos que el Estado Dictará leyes que
preserven las características propias de la producción, industrialización y comercialización de los productos
rionegrinos, para la defensa de estos productos rionegrinos, Sr. Presidente, y que Convendrá con el
gobierno Nacional, asesorando a los sectores interesados, las condiciones de aplicación de las leyes que
regulan las actividades productivas.
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— En su tercer artículo, Sr. Presidente, hablamos de la propiedad y la expropiación. Se reconoce la
propiedad y la iniciativa privada, pero siempre que ésta tenga una verdadera función social, por ello
decimos que estarán sometidas a las obligaciones que establece la ley.

— Por último, en el mismo artículo respecto a la expropiación por causa de utilidad pública e interés
general, decimos que debe ser calificada por ley previa y justamente indemnizada.

— Con respecto al Art. 5°, Sr. Presidente, hablamos del crédito y decimos que "la obligación de los
poderes públicos es velar por la orientación del crédito hacia tareas productivas impidiendo la especulación,
todo ello dentro del marco de las competencias provinciales y sin perjuicio de las nacionales en materia de
moneda y crédito".

— Con respecto al último párrafo, Sr. Presidente, se agrega a este Dictamen y a la nueva
Constitución, la posibilidad de que la Provincia fije las condiciones de instalación de entidades financieras
públicas y privadas en su territorio y ejercite sobre ésta y las ya instaladas, el Poder de Policía. Todos
conocemos, Sr. Presidente, el perjuicio que ha causado a la Nación toda, y en el caso particular de nuestra
Provincia, la patria financiera. Todos sabemos, Sr. Presidente, lo que ha significado en un momento dado
que mientras se cerraban fábricas, se abrieron Bancos, financieras. Todos sabemos, Sr. Presidente, que en
vez de que el productor produzca, llevaba sus ahorros a las entidades financieras y a los bancos. Creemos,
y esta Comisión está convencida que debe existir, por parte de la Provincia, un Poder de Policía, un control:
ningún banco o financiera se abrirá en Río Negro sin autorización del Estado provincial. Entendemos que
con ello normamos un requisito esencial para poder terminar o, por lo menos, frenar la llamada "patria
financiera".

— Sr. Presidente, cuando ahondemos más y tratemos artículo por artículo, la Comisión explicará
ampliamente cada uno de ellos. Vamos a solicitar la aprobación en general de este Capítulo porque
creemos que estamos reconociendo principios económicos fundamentales y que realmente posibilitarán
éstos el hacer una Provincia más justa y más solidaria. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en general.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Gracias, Sr. Presidente.

— He leído detenidamente el Despacho y no puedo menos que felicitar a la Comisión porque
evidentemente no ha omitido ninguna de las aristas que pueden presentarse en la actividad económico—
financiera como bien lo dijera recién el miembro informante, convencional Albrieu; están perfectamente
detallados, a mi criterio, todos los objetivos y el destino que debe seguir una política económica que apunte
a la felicidad del hombre como también muy bien lo dijera, y comparto absolutamente el criterio del
convencional Albrieu, porque la actividad económica no tendría ningún sentido si no sirviera para que los
seres humanos vivieran en felicidad.

— Evidentemente todas estas normas apuntan a orientar e impedir las distorsiones que normalmente
ocurren en el mercado de la economía si se deja librado a criterio de cada uno de los ciudadanos el realizar
sus aspiraciones económicas porque sabido es que todos nosotros tenemos aspiraciones y metas que nos
proponemos cumplir para nosotros y para nuestra familia, y no existe una vara, una norma que nos regule
en nuestras pretensiones. Cuando conseguimos cumplir con una aspiración inmediatamente surge en
nuestro espíritu, y con honestidad, pretender tener otra y en la actualidad con los sistemas económicos en
marcha es común que por medio de incentivos no del todo honestos como son las grandes campañas de
publicidad suele ocurrir que los mejores intencionados se dejen llevar por esta aspiración y empezamos
primero a tener un televisor en la cocina y después en cada una de las habitaciones; este sistema corrompe
al ciudadano y es importante entonces lo que ha hecho la Comisión, ha puesto varas y medidas para que,
como está muy bien redactado, aquí no se especule, no se aspire a ganancias desmedidas, aquí está
plasmado el derecho de la lucha contra el monopolio, aquí está plasmado también el derecho a resistirnos
contra las multinacionales, esto es perfecto, Sr. Presidente. Y lo halago en la medida porque están muy
bien logrados los fines, destinos y objetivos del sistema económico que queremos plasmar para los
habitantes de Río Negro, pero humildemente me permitiría agregar algún concepto, que considero no está
completo el tema, sobre todo en lo que se refiere al acápite de principios, vuelvo a repetir, creo que está
muy completo todo lo que se refiere a los objetivos, pero lo que le faltaría tal vez, y me dirijo a la Comisión,
sería establecer el marco, el sistema económico mediante el cual vamos a conseguir estos objetivos porque
si erramos en el sistema, Sr. Presidente, si no elaboramos una propuesta científica económico—financiera
para poder elaborar el desenvolvimiento de todo el sistema económico que nosotros queremos, entonces,
sí es posible que nos quedemos colgados de la intención de obtener todas estas cosas brillantes, que
vuelvo a repetir, admiro a la Comisión porque no ha quedado nada en el tamiz, tal vez quedó en el tamiz el
sistema en el cual nos vamos a desenvolver, no es lo mismo plantear una economía estrictamente privada,
una economía estrictamente estatal o una economía privada regulada por lo estatal; en estos momentos
desgraciadamente y dada la grave crisis económico—financiera que sufre el País, estamos todos
condicionados por medidas coyunturales diarias parlamentarias que está tomando el gobierno Nacional,
incluso el provincial. A los efectos de poder paliar los desfasajes que se producen en el goce de los bienes
económicos, a los efectos de mantenerse dentro de estas reglas y ese es un tipo de economías también,
pero es coyuntural. Superada esta situación de crisis económico—financiera yo le preguntaría al equipo
responsable del gobierno de la Provincia cuál es la economía que va a llevar adelante, cuál es el sistema
que va a aplicar cuando equilibre todas las cargas que en estos momentos nos tienen desgraciadamente en
ascuas y si las autoridades consultaran con nuestra Constitución, también en la Constitución del 57 no
encontrarían cuál es el sistema económico, cuál es capitalista, socialista? Vamos a tener que trabajar, Sr.
Presidente, en este tema y le aseguro que lo hago con toda humildad; pienso que este País tiene
tradicionalmente y está enmarcado dentro de lo que podría llamarse el sistema capitalista, por suerte, los
argentinos somos hombres de sensibilidad social, tenemos tradicionalmente posibilidades de convertirnos



721

en el sistema antiguo del hombre que era el lobo del hombre, sin embargo ya hace muchos años, yo diría
hasta 1930 habíamos superado un sistema capitalista a ultranza donde la teoría era que fundamentalmente
debíamos proteger el capital, el patrimonio, la diferencia entre el activo y el pasivo, así secamente, el
balance, y no importaban en aquellas épocas cuales eran los destinos del hombre y aquí vuelvo a rescatar
lo expresado por el miembro informante, el convencional Albrieu; ya habíamos tenido antes gobiernos que
atendían a los requerimientos del pueblo y los habíamos perdido.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Iturburu, la Presidencia debe requerirle si está usando de la
palabra como miembro del Bloque, de la Comisión o a título de convencional.

Sr. convencional Iturburu: Lo estoy haciendo en nombre del Bloque, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Le quedan cincuenta minutos.

Sr. convencional Iturburu: Gracias, Sr. Presidente. Digo que desde el treinta en adelante surge un
sistema realmente inicuo en la explotación, del desprecio por el ser humano, por el trabajador, no por los
seres humanos que tenían una de las herramientas que era el capital, porque en economía hay dos
herramientas: el capital y el trabajo. Por suerte el nuevo advenimiento de las clases trabajadoras al poder
significó que estuviéramos revirtiendo la situación de decadencia que había en el ámbito de la producción y
el trabajo. Y con un sistema económico se consiguió revertir la mala distribución de la riqueza en el País y
en consecuencia un alto porcentaje del producto bruto del País empezó a pasar por las manos de los
trabajadores, esto es innegable, porque fue fruto de un sistema económico no de la improvisación, por eso
pienso que nosotros tenemos la responsabilidad con este ejemplo que después se fue desvirtuando en
virtud de los avatares económicos por los que está atravesando la República, porque somos víctimas de
otro sistema, de un sistema económico desquiciado que sabe como sojuzgar a los Países subdesarrollados
y que no puede ser que por ingenuos los Países acreedores hayan prestado un capital al País, sabiendo
que no lo iban a recuperar jamás, porque no "pisan el palito" tan fácil, Sr. presidente, simplemente en la
República existió y existe por suerte una amplia mayoría de ciudadanos que tienen muy en claro cuál es el
objetivo de su lucha por la liberación; y no estoy hablando de partidos políticos, porque estamos
entretejidos en una lucha por la liberación social del País, lo que significaba a los países que dominan los
mercados internacionales, que este País marchaba hacia la formación de juventudes de partidos políticos,
estudiantes y obreros que vivían en un mundo, su esperanza, su esfuerzo por conseguir dirigentes que
seguramente iban a integrar las fuerzas de liberación nacional. Pero hay dos formas de parar este proceso.
Está la que hace a través de las armas la invasión. Centroamérica, Sr. Presidente, pero hay otra forma más
sutil donde se usan los sistemas económicos, porque vaciándonos, proponiendo sistemas que van a
corromper a los ciudadanos, endeudando a los Países por encima de su capacidad financiera, entonces
este es un sistema de sojuzgamiento del hombre que se ve condicionado en su realización y que a la postre
ha traído un fruto porque en cierta medida han conseguido que los argentinos nos estemos desconfiando
unos de otros, peleando como el perro en la calle por el hueso en la noche, y eso es lo que consiguieron,
fue un sistema y un sistema económico, Sr. Presidente. De esa forma tenemos que aprender que los
sistemas económicos son fundamentales para el desarrollo de los pueblos y para el subdesarrollo, también
para someter a los pueblos, corromper a los empresarios con un dólar vil, a los efectos de conseguir un
mercado exterior para la importación, a los efectos que nuestra economía que estaba en marcha, Sr.
Presidente, que ya la teníamos, se fuera deteriorando porque no podíamos competir con los precios
internacionales con el dólar, tres veces menos de lo que tenía que valer. Estos sistemas de afuera que
consiguieron argentinos parias que les sirvieron de personeros en la República, este sistema que nos
vendió Martínez de Hoy junto con su séquito de Generales, porque él era la cabeza, ese Sr. nos vendió un
sistema y consiguió argentinos desgraciadamente corruptos que cerraron las fábricas y que nos llenaron
con chucherías de Taiwan, despreciando todo lo que ya habíamos logrado conseguir con las fuerzas
populares en la República; por eso digo, va a ser muy difícil remontar y va a ser muy difícil en unión del
País, elaborar un sistema económico porque los parámetros, las pautas por las cuales nos podíamos regir
las han vencido, ahora queremos recuperar la economía de exportación, tener una salida comercial
favorable, queremos exportar más de lo que importamos, queremos, por lo menos yo quiero, que se pague
la deuda si se puede, pero no con el sacrificio del pueblo, la vamos a pagar todo el pueblo, este País
desgraciadamente para recuperar un sistema económico no tiene otra salvación que el sacrificio, Sr.
Presidente, porque no pagar también es un sistema, pero ocurre que entonces, alteraríamos
definitivamente todas las normas que nos rigen internacionalmente y seguramente ya no conseguiríamos ni
repuestos para poder hacer funcionar todavía las máquinas obsoletas que nos han quedado, Sr.
Presidente; entonces tenemos que buscar otro sistema, porque con un dólar alto, que todos los días
renegamos porque el dólar subió de 1,20 al 2,05, sin embargo esto apunta a que el País pueda exportar, es
un dólar para estimular la producción, Sr. Presidente, y así estamos empezando ya con otro sistema que
por suerte empezó a funcionar; estamos mirando con este sistema económico a la producción originaria,
rápida, donde en seis meses multiplicamos la riqueza del país, con la agricultura y con la ganadería que
fueron los pilares del sistema económico originario; que ya debían estar superados, pero
desgraciadamente, después del desastre que nos han producido las políticas de deterioro de la economía
del País, vamos a tener que volver a fundar, sobre los pilares del hombre de campo, y hoy se decía muy
bien aquí y no lo quiero repetir como crítica, tenemos que fijarnos en que ahora sí la distribución del campo
sea equitativa y que vuelvan a tener los peones el porcentaje de riqueza que les corresponde por el
esfuerzo que están poniendo al servicio de la República y los patrones tendrán que poner coraje para
recuperar todos sus bienes que ya están totalmente obsoletos, habrá que empezar por los alambrados, por
las tranqueras, por los molinos, ahí está el crédito también que forma parte de un sistema económico que el
Banco Nación pone a disposición de los productores del campo, porque el gobierno ha entendido que no
podemos competir, fabricando autos, con la robótica, que los hace por segundo en Japón.

— Vamos a conseguirlo, no sé cuando, Sr. Presidente, pero sí elaboramos una propuesta económica
válida para el País y la propuesta válida todavía está en el campo, por suerte lo tenemos y tenemos que
avanzar sobre el campo.Tenemos que imponernos la necesidad de poner en marcha todas las tierras,
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imponer el gravamen a las tierras libres de mejoras. Esto está acá en esta forma que se nos propone, Sr.
Presidente, está contenido, por eso me gusta.

— De modo que considero que se debe votar positivamente este Despacho y en atención a que —y
lo digo con todo respeto, Sr. Presidente— en atención a que estimo tendríamos que poner cuál es el
sistema económico de la Provincia y el sistema económico no es el socialista, el sistema económico es el
capitalista y lo digo en voz baja porque realmente el capitalismo ha producido tantos desajustes en nuestra
sociedad, aplicados a ultranza, que realmente ya hemos evolucionado mentalmente todos los argentinos y
aquí está también puesto; es necesario que el capitalismo y el capital —como dice aquí— cumpla una
función social. Eso lo va a cumplir, pero cumpliendo antes con las normas clásicas de la economía, porque
esto es como la medicina, Sr. Presidente, si no hacemos bien el diagnóstico y si no cuidamos los pasos
previos a la operación y no desinfectamos y no cumplimos con todos los parámetros que exige la ciencia, el
paciente se muere, Sr. Presidente, entonces yo me permito sugerir a la Comisión, a esta digna Comisión
que tiene el coraje de establecer normas que nos van a permitir vivir con felicidad, que tengamos en cuenta
dos o tres parámetros, el sistema sea definido en atención al hombre y dentro de ello, a la iniciativa privada
porque entiendo, Sr. Presidente, que la iniciativa privada es el estímulo de nuestro sistema capitalista, es el
estímulo para la inversión, para mejorar los sistemas de producción, de distribución, Sr. Presidente, tal cual
ya lo habíamos expresado en este Recinto cuando hablamos del consumidor, de sus derechos. Esta
iniciativa privada se va a desenvolver, Sr. Presidente, si tiene también las posibilidades de realizar un libre
intercambio de sus posibilidades, de su producción, de su comercialización que también debe ser
respetada, entonces tenemos dos parámetros de un sistema económico que a mí me gustaría quedara
definido en esta Reforma Constitucional. Un tercer parámetro, Sr. Presidente, es el que regula la avidez
económica que debe ser también puesta, aunque no funcione en este País porque coyunturalmente el País
se maneja con precios políticos a los efectos de poder dirigir algunas formas de desarrollo pero estos
precios políticos no corresponden, Sr. Presidente, en épocas normales y como yo aspiro a que vuelvan las
épocas normales antes que esta Constitución tenga que seránuevamente reformada, propongo que se
considere también el funcionamiento a pleno de la Ley de la Oferta y la Demanda. Estos tres parámetros, la
iniciativa privada, el libre cambio y la Ley de la Oferta y la Demanda son un sistema económico y va a
permitir que después logremos los destinos y los objetivos para la necesidad del hombre tan bien planteada
en esta norma, Sr. Presidente, porque tenemos que elaborar la herramienta que nos lleve a ese destino. De
modo que me he permitido, Sr. Presidente, y quiero aclarar que admito todas las modificaciones que se
quieran hacer a esta propuesta, lo único que pido es que la Comisión considere que, si es probable, se
incluya una forma del sistema económico. No tengo ninguna duda, Sr. Presidente, que Ud. y los Sres.
convencionales en sus bancas van a agregar o quitar cosas con la mejor intención y apuntando al
desarrollo de una norma que regle los principios de la economía que figuran en el acápite que estamos
tratando.

— Me permitiría leerlo, Sr. Presidente?

Sr. Presidente: (Arias). Es una propuesta de modificación, Sr. convencional?

Sr. convencional Albrieu: Puedo hacerle una pregunta al convencional Iturburu? Se refiere al Art. 1°
esa modificación?

Sr. convencional Iturburu: Está bien, votamos en general el Dictamen y esto lo dejo para proponerlo
en el momento oportuno. Termino diciendo que estoy totalmente de acuerdo con el articulado en general
que se nos ha propuesto, de modo que propongo desde la bancada de la Unión Cívica Radical, que este
Despacho sea votado favorablemente. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas. Habla en nombre del Bloque, Sr.
convencional?

Sr. convencional Casas: Sí Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Dispone de una hora, Sr. convencional.

Sr. convencional Casas: No soy un economista así que no voy a hacer larga la exposición. Pero
quiero decir que el Bloque acuerda con estos cuatro artículos sobre el Régimen Económico, quiero decir
que comparto en gran medida las palabras del Sr. convencional preopinante, también dar un marco
económico a esta Constitución es tan importante como haberle dado un marco social. Hemos hablado de
los derechos sociales y realmente sin un Régimen Económico que lo pueda consolidar no habría derechos
sociales en la realidad para el hombre rionegrino. Esto me hace acordar allá por los años 49 cuando en la
Constitución de ese mismo año se plasman los derechos sociales del trabajador pero para darle un marco
real se enumeran artículos tan importantes como para darles garantías suficientes para que la Nación en un
marco de independencia pueda llevar adelante las grandes realizaciones sociales de aquella época, de
aquella década gloriosa. Veníamos de una etapa donde el capitalismo había destruído la economía y ésta
había destruído al hombre, donde la política estaba subordinada al poder económico y había que dar vuelta
todo para poner al hombre como sujeto, como eje para quien iban los grandes esfuerzos, al hombre porque
con su trabajo es el único que consolida y crea el capital. Y al decir de Perón, la economía ha dejado de ser
un fin en sí misma para convertirse en un medio de solucionar los problemas sociales es decir que si la
economía no sirve para llevar el bienestar a toda la población o sólo a una parte de ella, resulta bien
despreciable. Y esto es lo que nos pasa también en la Provincia de Río Negro; hoy escuchaba algunas
cifras, algunas cifras de la Línea Sur; cuatrocientos millones de dólares o de australes, del Alto Valle, su
producción, también cuatrocientos millones de dólares, de la zona andina y turismo cifras semejantes. Qué
pasa en nuestra Provincia? cuando con estas cifras todavía tenemos un desgranamiento de la economía de
más del cincuenta por ciento donde en zonas de la Línea Sur como los departamentos de ¥orquinco de
cada diez chicos que entran al sistema educativo en un período normal llega uno a terminar el ciclo lectivo
primario, qué pasa con estas cifras y con los aportes que hacemos de energía hidráulica, los aportes que
hacemos de petróleo y gas que no vuelven a nuestra Provincia, ponemos todo al servicio del capital? o de
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algunos capitalistas?, qué pasa en la Línea Sur, que se los llevan cuatro o cinco?, qué pasa en el Alto
Valle? Por eso estamos con este Dictamen, porque dice que la economía está al servicio del hombre y
debe satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. También estamos de acuerdo con que la ley
reprima la usura y la especulación, pero no vamos a reprimir la usura y la especulación desde una Provincia
solamente. Necesitamos un marco Nacional, por eso es muy difícil ponerle nombre a un sistema económico
en nuestra Provincia, en nuestra querida Provincia; necesitamos ponerle nombre a un sistema en el marco
Nacional. Por eso en aquella época gloriosa se empezó con la nacionalización de la banca, porque la plata
que produce el pueblo tiene que estar para el crédito y la producción y no para la especulación y la usura.
Acá se dice que los beneficios del crecimiento son distribuídos equitativa y solidariamente, no pasa en
nuestra Provincia cuando faltan más de cuarenta mil viviendas. El Art. 12° habla de las facultades
compartidas. Claro que tenemos facultades compartidas con la Nación, queremos un nuevo federalismo,
donde participemos de las decisiones económicas y no se vaya a preguntar a la banca internacional lo que
se tiene que hacer para que el pueblo con su sacrificio pueda sostener este sistema infame. Y si hablamos
también del segundo párrafo de este artículo dice que "Dictará leyes que preserven las características
propias de la producción, industrialización y comercialización de los productos rionegrinos". No queremos
que como una vez dijo un Intendente de Villa Regina (allá por el año 1984) se había enterado que la
manzana que vendían a un peso, en Buenos Aires la vendían a diez, si entraban cuatrocientos millones de
dólares al Alto Valle, tendrían que haber entrado cuatro mil, quién se comía esa porción? Debemos estar
atentos porque muchas veces la producción se escapa en la comercialización y la plata en vez de volver a
Río Negro la toman algunos comerciantes que viven de la especulación y del sudor del pueblo rionegrino y
de tantos otros coprovincianos.

— "Propiedad y expropiación": la propiedad privada y la iniciativa privada tienen una función social y
cómo no la van a tener? quién construye el capital?, lo construye el trabajador; quién ha hecho esta
Provincia?, los trabajadores, y resulta que los únicos hipotecados son los trabajadores y el capital no tiene
ni siquiera una hipoteca social, por eso reivindico este artículo.

— "rt. 5°. Crédito. Es obligación de los Poderes Públicos velar por la orientación del crédito hacia
tareas productivas impidiendo la especulación" y acá el pobre Banco de Río Negro está al servicio cuando
hay problemas y la plata de los especuladores está en la banca privada. Hemos creado una herramienta
para subsidiar y le hemos dado paso a la banca privada para que se coma el capital que es producto del
esfuerzo de los trabajadores, esto hay que tenerlo bien en claro, hay que estar bien atentos, para que
realmente no le quitemos al Banco de la Provincia de Río Negro la posibilidad de que por él accedan al
crédito los que estén con la producción. No lo podemos vaciar entregándole la plata a la banca privada.

— Por todo esto, de acuerdo con este articulado, con este Dictamen vamos a votarle en forma
afirmativa. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, primeramente quiero felicitar a la Comisión por haber
elaborado un Dictamen acorde con los tiempos en que vivimos, pero la mayor satisfacción que tengo es con
respecto al Art. 5° en lo que se refiere al último apartado, que dice así: "Ejercerá el Poder de Policía sobre
las entidades financieras privadas instaladas o a instalarse en su territorio". Y sobre esto quiero hacer una
serie de consideraciones, porque sabemos que lo que caracteriza a un estado de derecho es la sujeción de
toda actividad de los Poderes del Estado a un determinado orden jurídico. Y al darle el Poder Ejecutivo esta
atribución, esta facultad del Poder de Policía, va a tender a un mejor ordenamiento jurídico. Desde siempre
le faltó a esta herramienta financiera que es el Banco Provincia el Poder de Policía, y es una de las
facultades no delegadas a la Nación. Por eso veo con beneplácito la inserción de este instituto en este
artículo. Cabe destacar que al no tener un respaldo legal el Poder Ejecutivo no usaba estas facultades, y
las autorizaciones para la instalación de filiales y sucursales de la banca privada en nuestra Provincia las
hace el Banco Central como organismo rector que tiene una actitud permisiva, y que sin mayores requisitos
da autorización para dichas instalaciones, y son verdaderamente bocas de extracción de dinero de las
economías regionales que quedan en nuestra zona y que se van a los grandes centros de riqueza y de
poder, como Buenos Aires y diezma a toda nuestra economía. Esto fue desde siempre, Sr. Presidente, no
es de ahora, y nunca la Provincia ejerció el Poder de Policía que es una facultad que la tiene, aunque no
esté expresada en la Constitución vigente.

— También quiero decir, Sr. Presidente, y cabe destacar en forma substancial la función que ha
desempeñado nuestro Banco Provincia en todo su cometido, teniendo en consideración estos avatares,
porque a lo largo y a lo ancho de nuestra Provincia ha brindado siempre todos los servicios, no teniendo en
consideración la instalación de sucursales o agencias, o de filiales en los grandes centros económicos.
También se instaló en aquellos lugares de escasos asentamientos poblacionales, en aquellos lugares
donde no hay recursos económicos porque tenía y tiene como derrotero brindar los servicios, que
seguramente la banca privada no se instala en estos lugares porque no le es redituable.

— Por todo eso, Sr. Presidente, me siento satisfecho que dentro de este Art. 5° tengamos este
instituto que se llama Poder de Policía que va a regular en forma armónica la economía de nuestra
Provincia y que hace avanzar, obrar como factor preponderante para que tengamos el ordenamiento
económico que nuestra Provincia merece. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general. Los Sres.
convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativo.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobado por unanimidad en general.

— Corresponde su tratamiento en particular.

— Por Secretaría se dará lectura.
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Sr. Secretario: (Castello). "Art. 1°. Principios económicos: La economía está al servicio del hombre y
debe satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. El capital cumple una función social. El principal
objeto es el desarrollo de la Nación, de la región y de la Provincia y sus diversas formas de utilización no
pueden contrariar el bien común del pueblo.

"La ley reprimirá la usura, la especulación y todas aquellas formas económicas que tienden a
dominar los mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente los beneficios.

"Los beneficios del crecimiento son distribuídos equitativa y solidariamente. Los empresarios, los
trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad y progreso de las organizaciones
económicas que participan en el proceso productivo.".

Sr. Presidente: (Arias). Este Art. 1° se elimina en sus diversas formas de utilización y se cambia al
final del párrafo segundo "los beneficios" por "las utilidades", propuesta por la Comisión y aceptada.

— Se elimina el subrayado en sus diversas formas de utilización.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo, para una aclaración.

Sr. convencional Arturo: Sr. Presidente, en el Dictamen original, el párrafo ese estaba subrayado y lo
único que se ha hecho es eliminar el subrayado.

Sr. Presidente: (Arias). Y se cambia una palabra, también.

Sr. convencional Arturo: Sí, cambia "utilidades" por "beneficios".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, es para pedir una aclaración a la Comisión. Cuál es la razón
por la cual se sustituyó "los beneficios" por "las utilidades".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr.convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Hay una repetición de palabras y como el segundo párrafo terminaba en
"beneficios" y el tercer párrafo empezaba con "beneficios" ese fue el criterio que tomó la Comisión de poner
"utilidades" en el segundo párrafo y empezar con "beneficios" en el tercer párrafo.

Sr. Presidente: (Arias). Está satisfecha su inquietud, Sr. convencional Aguilar?

Sr. convencional Aguilar: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: El texto del artículo en consideración refleja la idea general del conjunto y a su
vez mantiene la misma estructura de la actual Constitución, lo cual evidentemente comparto. Las distintas
oraciones que lo integran están definiendo un sistema económico que en definitiva estimo no tiene una
clara definición conceptual. Nuestra Constitución actual ha sido criticada por algunos constitucionalistas,
como por ejemplo el Dr. Pedro Frías, en un reciente congreso organizado por la Universidad del Comahue,
diciendo que carece de una filosofía general, si bien en sus distintas partes está definiendo los lineamientos
de un sistema.

— Yo no quisiera que a través de esta reforma dejemos de lado esta observación, porque me parece
importante que en esta Convención incluyamos una clara ideología al sistema económico, porque esto —
como ya se ha dicho— integra partes vitales de nuestra Provincia y además está consustanciada con el
constitucionalismo social que nosotros queremos definir.

— El marco social de los derechos delimitados en la parte primera de la Constitución están a su vez
determinando nuestro sistema económico. Evidentemente con todos los derechos sociales que hemos
consagrado y las declaraciones que en tal sentido hemos proyectado, tienen que tener una contrapartida
porque dentro del sistema económico es donde juegan como tales y se armonizan en combinación con el
capital para consagrar en suma un sistema social determinado.

— No voy obviamente a hacer un raconto de las ideas que han definido en las distintas etapas de
nuestra civilización los sistemas económicos vigentes, pero hemos evolucionado de un mercantilismo hacia
una nueva concepción de mercado libre que a su vez ha sido consecuencia del progreso de la cultura, de la
interrelación del comercio, del auge del maquinismo y de la necesidad de poner en vigencia las ideas del
individualismo que en su época imperaron. Todo esto nos llevó a un progreso, nos llevó evidentemente a
crear un sistema económico que también tuvo que evolucionar porque era injusto, porque el libre cambio
amparado por un Estado gendarme, degeneró en un capitalismo inhumano que trajo como consecuencia a
su vez otra nueva evolución donde se revitalizó la dignidad del hombre y todo esto en un contexto
económico—social, son aspectos inescindibles, inseparables que debemos reflejar con toda claridad en el
texto que estamos proyectando. Hoy en día nuestro País frente a las tendencias mundiales y a las
necesidades de revitalizar sus instituciones y adaptarse a las circunstancias en que vive el mundo, no
puede estar ajeno a esta evolución. Hemos hablado de iniciativa privada, de un mercado libre de oferta y
demanda y ésto, a mi entender, está definiendo un sistema de mercado que es el que en suma impera en
nuestro sistema económico. Yo no creo que el tinte, el "leiv motiv", la definición más exacta de lo que
queremos proyectar sea un sistema capitalista, creo sí que es un sistema de mercado y este sistema de
mercado frente a los derechos sociales que también hemos consagrado lo está definiendo, a su vez
limitándolo en sus alcances, limitándolo en su funcionamiento y limitándolo en su finalidad, es por eso que
este sistema de mercado tiene que ser un mercado social, donde la iniciativa privada, donde la oferta y
demanda, donde la acumulación de capital tenga esta función primordial de atender a la necesidad social
que lo define en su naturaleza.
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Sr. Presidente: (Arias). Perdón, Sr. convencional, la Presidencia le advierte que han finalizado los
diez minutos que le corresponden.

Sr. convencional Srur: Redondeo, Sr. Presidente. Propongo donde dice "el capital cumple una
función social" su modificación por "el Estado organiza una economía social al mercado". Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión ha decidido escuchar todas las objeciones
primero y después se constarán una por una. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, había pedido la palabra para hacer apenas una
observación técnica a la norma pero escuchando la exposición anterior no voy a abundar sobre este
aspecto porque creo que debe ser la Comisión quien lo defina y lo redondee. Voy a alertar sobre alguna
intención de cambiar profundamente el significado de la política económica definida en la norma y en todo
el Proyecto. La cita del convencional Srur mencionó que hablan de alguna incoherencia en las definciones
de estos regímenes aislados, y no es novedosa. En esa mención de alguna incoherencia había otra
traviesa incoherencia que la han definido con más claridad algunos autores, por ejemplo Alberto Spota
cuando él preconizaba que las Constituciones Provinciales no se metan en estas cuestiones porque decía
que estos son poderes que han delegado a la Nación y ésta los ha insertado en sus Declaraciones,
Derechos y Garantías. Las Provincias deben respetarlas conforme el Art. 5° y estos conceptos, para (en
definitiva) arrancar de cuajo las decisiones de las Constituciones provinciales como la que la Comisión está
proponiendo de regular sus sistema económico. Parece que en la definición la cuestión es muy profunda y
la definición de economía social de mercado ya la conocemos, así que en este sentido voy a pedirle a la
Comisión que mantenga el Proyecto como seguramente lo sabrán defender posteriormente los miembros
de la Comisión, que tanto lo han estudiado y tanto lo han elaborado. Y ahora el sentido de mi pedido de
palabra era para hacer una apreciación; le sugiero a la Comisión una modificación solamente en un verbo:
cuando habla "la ley reprime la usura" el reprimir la usura es propio de la ley penal que la dicta el Congreso
de la Nación. Ya en nuestro Código Penal está la represión de la usura y está como delito y tiene su
castigo. A mi me parece que en todo el contexto de la norma y de todo el Proyecto, hay otra intención en
esa expresión y que me parece que se redondearía con una expresión que diga, "la ley desalentará la
usura, la especulación, etc.". En la alocución "desalentar" va la función de policía que la Provincia tiene
sobre la custodia del régimen económico y de paso también es más abarcativa, porque en "desalentar" si
hay alguna posibilidad de "reprimir", también lo incluye, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión ha tomado nota de las referencias que están haciendo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, es para adherir a la redacción que ha hecho la Comisión
respecto a la función social del capital. Creo que acá mi compañero de bancada el convencional Casas hoy
explicaba bien el sustento de lo que significa para nosotros que el capital esté al servicio de la economía y
ésta al servicio del hombre. Acá en Río Negro tenemos claros ejemplos de los que queremos combatir con
esta Norma Constitucional; la deshumanización del capital. Fundamentalmente en varias regiones de la
Provincia vemos cómo hoy se concentra un capital a costa de muchos sectores de la producción que no
pueden mantener sus empresas, sus pequeñas empresas o sus pequeñas actividades, entonces creo que
debemos mantener que el capital cumple una función social y respecto a lo que algún convencional habló,
creo que lo hemos escuchado cuando algunos Ministros de Economía nos han hecho pasar algunos
inviernos muy tristes, por lo tanto considero que se debe mantener como está el Art. 1°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Gracias, Sr. Presidente. Es para hacer tres observaciones, Sr. Presidente,
estamos en el artículo rubrado Principios Económicos, estamos hablando en términos estrictamente
económicos. Discrepo en la supresión de los "beneficios" y su sustitución por "las utilidades". Las utilidades
en conceptos económicos tienen un significado preciso; es lo que resta de los ingresos y egresos como
diversas variantes, utilidades netas, con amortización, etc. en tanto que "los beneficios", es un concepto
amplio es decir, es el género, la utilidad es una especie dentro del género. Por lo tanto entiendo que el
sentido de la norma, y creo que así debe ser, es cuando aumentan arbitrariamente los beneficios no las
utilidades, pues las utilidades se pueden disfrazar a través de beneficios. La segunda observación es que
los beneficios del crecimiento son distribuídos equitativa y solidariamente, se trata de una oración sin
sujeto, no dice entre quiénes ni cómo ni cuál. Por último cuando habla de productividad, progreso de las
organizaciones económicas, entiendo que se debe sustituir por la palabra "de los factores económicos" ya
que quienes participan en el proceso productivo no necesariamente son siempre organizaciones. Nada
más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Simplemente quería volver a hilar un minuto la frase de la propuesta,
atendiendo siempre a mi intención de que quede escrito el tema económico que he oído con mucho
respeto. Creo que una norma de esta naturaleza podría alentar en determinado momento a la Constitución
Provincial para tomar algunas medidas que se mantengan dentro de un marco lógico a los efectos de poder
encajar también en las normas de la Nación al respecto. Yo había dicho que para mí existían tres
parámetros que eran; la iniciativa privada, que era el motor, el libre cambio, que permite sobre todo el
intercambio y la distribución, y la ley de la oferta y la demanda que es la que permite regular los precios del
mercado, es decir el consumo. Con estas tres normas me voy a permitir elaborar y proponer a la Comisión
un pequeño agregado, coincido con las expresiones del convencional Srur y uso el mismo término porque
nosotros, Sr. Presidente, no tenemos la culpa de que determinados sectores de la política nacional puedan
mencionar su sistema con toda limitación porque la frase objetada que entiendo puede ser, en alguna
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medida un poco irritante de la economía social del mercado descolgada y puesta sin el marco de los
factores económico, puede llevarnos a una economía donde realmente no se respeten las condiciones del
individuo y del hombre que es lo que nosotros pretendemos. Por eso he elaborado un pequeño agregado,
luego del comienzo donde dice "la economía está al servicio del hombre y debe satisfacer sus necesidades
materiales y espirituales" que es el cielo que cubre todas las normas que vienen después y antes de donde
dice: el Capital cumple una función social, diría: Los factores económicos, la producción, la distribución y el
consumo, deberán desenvolverse dentro de una economía social de mercados respetando la iniciativa
privada y la ley de la oferta y la demanda son la regulación del Estado provincial y municipal; es decir que
condiciono la situación de la economía social del mercado a las conveniencias de la comunidad organizada
por medio de los Estados. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, desisto de la propuesta en razón de que lo observado por el
Sr. convencional Iturburu es mucho más abarcador.

Sr. Presidente: (Arias). Comprendo sus aspiraciones, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu, miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, habiendo desistido el Sr. convencional Srur, lo mismo la
Comisión ya había tomado una decisión, por eso vamos a esperar que llegue la propuesta del Sr.
convencional Iturburu, ya que no la conocemos.

Sr. Presidente: (Arias). La tenemos acá en Secretaría, Sr. convencional.

Sr. convencional Srur: Perfecto. Entonces solicito una copia. Además pediría que cuando la Comisión
esté trabajando no sigan en el uso de la palabra los convencionales, creo que el Sr. convencional Iturburu
sintetizó lo que había propuesto en un principio, pero sería interesante que en próximas oportunidades,
mientras la Comisión esté deliberando sobre la propuesta no se hagan proposiciones porque después
nosotros las desconocemos.

Sr. Presidente: (Arias). Es para ganarle tiempo al tiempo.

Sr. convencional Albrieu: No, no. Yo entiendo cuál es el objetivo de la Presidencia y lo valoro, pero
por ahí perdemos un poco de tiempo.

— Sr. Presidente, con respecto a la propuesta del Sr. convencional Rodrigo, la Comisión acepta la
misma, por lo que quedaría "la ley desalentará la usura, la especulación, etc....".

— Con respecto a la propuesta del Covencional Aguilar de "beneficios" por "utilidades", me parece
correcto, ya que quisimos mejorarla gramaticalmente y fue beneficiosa.

— Después la última propuesta del convencional Aguilar también fue aceptada por la Comisión, por
lo que en vez de "las organizaciones económicas", quedaría "de los factores económicos". Estaría conforme
Sr. convencional Aguilar?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sí, Sr. Presidente.

Sr. convencional Albrieu: Entonces quedaría el tercer párrafo así: "los beneficios de crecimiento son
distribuídos equitativa y solidariamente, los empresarios y los trabajadores del Estado son responsables de
la eficiencia, productividad y progreso de los factores económicos que participan en el proceso productivo".

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Srur ha retirado su moción que nos iba a hacer llegar, en
virtud de que la proposición del Sr. convencional Iturburu completa sus aspiraciones.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: La Comisión entiende que lo que propone el convencional Iturburu con
respecto a una economía social de mercado, corespondería más bien a una norma del gobierno Nacional, a
una Constitución Nacional y no a una provincial, porque podría darse el caso de un cambio de política
nacional, con lo que quedaría totalmente desarticulado este tipo de propuesta provincial. Por lo tanto, Sr.
Presidente, la Comisión no va a aceptar esta modificación y vamos a mantener el actual artículo con las
modicaciones ya enumeradas anteriormente. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palara el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Tengo una duda, Sr. Presidente, no alcanzo a comprender
exactamente la expresión "economía social de mercado", qué quiere significar esto? Yo he escuchado las
exposiciones y no alcanzo a desentrañar su recóndito concepto.

Sr. Presidente: (Arias). Vamos a debatir ahora qué es economía social de mercado?

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, simplemente, he pedido respetuosamente una
aclaración, porque si no sé que quiere decir, no sé si estoy en contra o a favor de su inclusión.

Sr. Presidente: (Arias). No tengo ningún inconveniente.

Sr. convencional Ponce de León: Perfecto Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: La economía social de mercado fue explicada por el Dr. Pedro Frías en
aquella conferencia, que si no me equivoco estaba presente el Sr. convencional Ponce de León, de todas
maneras, en definitiva es lo que el artículo quiere implantar. Una economía de mercado, es una economía
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basada en los principios que explicó el Sr. convencional Iturburu, una economía social de mercado quiere
decir que esos mismos principios tienen que ser aplicados en función social, en homenaje a la brevedad
que me exime de seguir explicando.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Solicito, Sr. Presidente, que se pase a votación el artículo tal cual lo
propuso la Comisión ya que por unanimidad ha aceptado algunas modificaciones y rechazado otras.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura nuevamente al Art. 1° en su redacción original.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 1°. Principios económicos: La economía está al servicio del hombre y
debe satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. El capital cumple una función social. Su principal
objeto es el desarrollo de la Nación, de la región y de la Provincia y sus diversas formas de utilización no
pueden contrariar el bien común del pueblo.

"La ley desalentará la usura, la especulación y todas aquellas formas económicas que tiendan a
dominar los mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente los beneficios.

"Los beneficios del crecimiento son distribuídos equitativa y solidariamente. Los empresarios, los
trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad y progreso de los factores
económicos que participan en el proceso productivo.".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Yo no sé si el Sr. Secretario está leyendo otro Dictamen, porque en el que
tenemos en nuestra banca no tenemos la palabra "sujeta".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura nuevamente.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 1°. Principios económicos: La economía está al servicio del hombre y
debe satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. El capital cumple una función social. Su principal
objeto es el desarrollo de la Nación, de la región y de la Provincia y sus diversas formas de utilización no
pueden contrariar el bien común del pueblo.

"La ley desalentará la usura, la especulación y todas aquellas formas económicas que tiendan a
dominar los mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente los beneficios.

"Los beneficios del crecimiento son distribuídos equitativa y solidariamente. Los empresarios, los
trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad y progreso de los factores
económicos que participan en el proceso productivo.".

Sr. Presidente: (Arias). Hay coincidencia con la Comisión?

Sr. convencional Arturo: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado el artículo por veintiséis votos por la afirmativa y tres por la negativa, en
consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde su pase a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art 2°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 2°. Facultades compartidas: la Provincia reivindica del Estado
Nacional los poderes necesarios para regir su economía, participación igualitaria en la ejecución de las
políticas sectoriales nacionales de interés provincial y en los organismos de aplicación de las mismas.
Dictará leyes que preserven las características propias de la producción, industrialización y
comercialización de los productos rionegrinos. Convendrá con el gobierno nacional, asesorado por los
sectores interesados, las condiciones de aplicación de las leyes que regulan las actividades productivas.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. Presidente, donde surge el error es en la segunda copia, no tiene la culpa
el Secretario, vamos a asumir la responsabilidad, en la segunda copia que se le entregó es donde surge el
error es "asesorado por los sectores".

— En consideración el Art. 2°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente.

— Es para sugerir en el párrafo donde dice "Convendrá con el gobierno Nacional asesorado por los
sectores interesados las condicines de aplicación de las leyes nacionales", o sea, incluir "nacionales que
regulan las actividades productivas" porque evidentemente la leyes provinciales no tiene por qué convenirlo
con la Nación, lo que entiendo que quiere decir ésto es que "Convendrá con el gobierno Nacional,
asesorado por los sectores interesados las condiciones de aplicación de las leyes nacionales en el ámbito
de la Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). Es así, Sr. convencional Albrieu?

Sr. convencional Albrieu: Sí, Sr. Presidente, la Comisión acepta la sugerencia del Sr. convencional
Bernardi y quedaría "leyes nacionales".

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Art. 2° con el agregado propuesto.
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Sr. Secretario: (Castello). "Convendrá con el gobierno Nacional, asesorado por los sectores
interesados las condiciones de aplicación de las leyes nacionales que regulen las actividades productivas".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, es por la redacción solamente. Al principio dice: "La
Provincia reivindica del Estado Nacional los poderes necesarios para regir su economía" yo diría que habría
que colocar ahí "con participación igualitaria en la ejecución de las políticas sectoriales nacionales de
interés provincial y en los organismos de aplicación de las mismas".

Sr. convencional Albrieu: La Comisión entiende que quedaría mejorada la redacción pero lo
pasaríamos a la Comisión Redactora para que finalmente tome la decisión sobre el tema.

Sr. Presidente: (Arias). Decidirá la Comisión Redactora en su momento la propuesta del Sr.
convencional Casas.

— Se va a votar el Art. 2°. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional,
corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 3°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 3°. Propiedad. Expropiación: la propiedad y la iniciativa privadas tienen
una función social; en consecuencia estarán sometidas a las obligaciones que establezcan las leyes.

"La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley, previa y
justamente indemnizada.".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, es para hacer dos sugerencias, cambiar la palabra
"iniciativa" por "actividad privada" y donde dice "estarán sometidas a las obligaciones y derechos" por
supuesto "que establezcan las leyes".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, solicitaría si hay otras observaciones que realizar las
hicieran ahora, a fin de contestar todas juntas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Mi inquietud justamente iba a la terminología en cuanto sostiene la
propiedad y la iniciativa privada. La propiedad quedará en definitiva actividad privada, quiero que si se
puede que la Comisión explique la extensión de esta terminología porque aparentemente como está dado
nos encontramos que toda la actividad privada tiene una función social, pienso que es un peligro porque no
me voy a enunciar las actividades privadas que no tienen justamente función social, no sé si acá no
estaríamos avanzando demasiado la libertad individual creo que el principio es bueno, justo y protector pero
creo que es un poco temerario calificar de esa manera a la iniciativa de la actividad privada a no ser que
esto quede como una cláusula declamativa. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, el concepto de utilidad pública que funda y habilita la
expropiación de la propiedad privada ya tiene mayoría de edad dentro de nuestro Derecho y a través del
Derecho Constitucional. De allí que la fórmula o "interés general" está agregada a la de utilidad pública. Se
nos presenta como algo vago, subsumido en el concepto de utilidad pública; quiérase uno u otro concepto
entiendo que por una sanidad de la redacción del contenido y del sentido para esta norma, directamente
corresponde eliminarla para que quede redactado como "la expropiación por causa de utilidad pública debe
ser calificada por ley en el sentido común que tiene dentro del Derecho Constitucional. Nada más, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Como ayuda a la Comisión respecto de la observación del convencional
Bernardi, me parece que no es adecuado que se diga que "estarán sometidas a las obligaciones y derechos
que establezcan las leyes", porque el sometimiento es justamente las obligaciones, no? No hay
sometimiento a los derechos, éste se tiene, las obligaciones se someten. Pero en función de poder
contribuir a la tarea de la Comisión, que diga: "que las condiciones de aplicación estarán sometidas a las
obligaciones que establezcan las leyes", que diga: "estarán sometidas a la normativa que se dice", que no
diga "obligaciones" ni "derecho".

Sr. Presidente: (Arias). Los Sres. convencionales Campano, Bernardi, Aguilar y Rodrigo han hecho
algunas observaciones que la Comisión debe tener en cuenta para el Art. 3°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, con respecto a la objeción efectuada por el convencional
Bernardi, que son dos, respecto a actividad por iniciativa, (la primera) la Comisión acepta la objeción, por lo
cual quedaría la propiedad y la actividad privada, eso por un lado. Con respecto a la segunda y de hecho:
no, por lo expresado con anterioridad por el convencional Rodrigo en cuanto a que los derechos no están
sometidos sino que los tienen. Con respecto a lo manifestado por el convencional Rodrigo, se acepta la
propuesta en cuanto a que diga "estarán sometidas a las leyes que se dicten", o sea el primer párrafo
quedaría "La propiedad y la actividad privada tienen una función social, en consecuencia estarán sometidas
a las leyes que se dicten".
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— Respecto a la objeción del convencional Aguilar, de interés general, la Comisión acepta la
objeción por lo cual se elimina la palabra "o interés general" y quedaría: "La expropiación por causa de
utilidad pública debe ser calificada por ley, previa y justamente indemnizada". Con respecto a la objeción
planteada por la convencional Campano de no incluir las actividades privadas, en una función social porque
entiende ella que hay actividades que no tienen función social y que avanza hacia la individualidad, la
Comisión entiende que todas las actividades privadas deben tener una función social, porque el Estado
debe tender a que tengan una función social, por lo tanto la Comisión ha decidido desestimar esa objeción
y el artículo quedaría tal cual lo leí hace un momento. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Art. 3° con las enmiendas aceptadas por la
Comisión.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 3°. La propiedad y la actividad privada tienen una función social, en
consecuencia estarán sometidas a las leyes que se dicten, la expropiación por causa de utilidad pública
debe ser calificada por ley previa y justamente indemnizada".

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

— Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad.

Srta. convencional Campano: Yo no he votado.

Sr. Presidente: (Arias). Tenía levantada la mano.

— Se va a votar nuevamente, ya que no ha habido unanimidad.

— Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por 26 votos por la afirmativa y 1 voto por la negativa.

— En consecuencia ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Corresponde el tratamiento del Art. 5°, que pasa a ser 4° ya que éste fue eliminado por la
Comisión.

— Por Secretaría se dará lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 4°. Crédito: es obligación de los Poderes Públicos velar por la
orientación del crédito hacia tareas productivas impidiendo la especulación. Ello dentro del marco de las
competencias provinciales y sin perjuicio de las nacionales en materia de moneda y crédito.

"El Banco de la Provincia de Río Negro o del Río Negro es un instrumento oficial de la política
financiera del gobierno de la Provincia, caja obligada y agente financiero de los entes públicos provinciales
y municipales. Ejecutará la política crediticia de la Provincia y a través de él se canaliza el ahorro orientado
a la producción. La Provincia ejercitará poder de policía sobre las entidades financieras privadas instaladas
o a instalarse en su territorio.".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Creo que recién se dijo que el Art. 4° fue eliminado, que se denomina
Defensa de la Producción, no ha sido eliminado si no que vuelve a Comisión. El que ha sido retirado es el
Art. 6° que se denominaba Cogestión.

Sr. Presidente: (Arias). El Art. 4° vuelve a Comisión entonces—.

— En consideración el Art. 5°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, es para una breve observación. El párrafo final dice: "que la
Provincia ejercitará el Poder de Policía sobre las entidades financieras privadas". Yo sugiero la eliminación
de la palabra "privada", porque si no se pone nada importa un concepto más abarcativo. Creo que estas
normas del Poder de Policía; también pueden llegarle a las entidades financieras públicas que se puedan
instalar en la Provincia o en algún banco oficial de alguna Provincia vecina o hasta la propia realidad del
Banco Hipotecario Nacional, que si se ejercitara el Poder de Policía, posiblemente algún tipo de política se
podría corregir. En consecuencia pido que la Comisión considere la posibilidad de eliminar la denominación
"privada".

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión deberá tomar en cuenta la sugerencia del Sr. convencional
Rodrigo.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, yo le consulto a la Comisión si el Banco de la Provincia
de Río Negro es el único ente financiero existente y a existir en la Provincia oficial, ya que incluye a la
Provincia y a los Municipios. Los Municipios no pueden crear bancos. Por eso creo que deberíamos actuar
con amplitud de criterios por cuanto estamos privando, como ser a otras entidades financieras que sin
entrar en competencia con el Banco de la Provincia, pueden atender necesidades de diferentes regiones y
poblaciones de la Provincia.
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Sr. Presidente: (Arias). Deberá considerar la Comisión la propuesta formulada por la Srta.
convencional Campano.

— Si no hay otra propuesta, tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión ha aceptado algunas de las objeciones al
segundo párrafo, y voy a leer como quedaría el artículo: "El Banco de la Provincia es un instrumento oficial
de la política financiera del gobierno provincial", es decir, se elimina "de Río Negro, caja obligada y agentes
financieros de los Entes Públicos provinciales y municipales, mientras éstos no posean sus propios
bancos". Punto seguido. Y de ahí en adelante queda "ejecutará la política crediticia de la Provincia, a través
de él se canaliza el ahorro orientado a la producción. La Provincia fija la condición de instalación de
entidades financieras públicas y privadas en su territorio y ejercita sobre éstas y las ya instaladas, el Poder
de Policía".

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 5°. Créditos: es obligación de los Poderes Públicos, velar por la
orientación de los créditos hacia tareas productivas impidiendo la especulación, ello dentro del marco de
competencias provinciales y sin perjuicio de las Nacionales en materia de moneda y créditos. El Banco de
la Provincia es un instrumento oficial de la política financiera del gobierno provincial, caja obligada y agente
financiero de los Entes Públicos provinciales y municipales, mientras éstos no posean sus propios bancos.
Ejecutará la política crediticia de la Provincia y a través de él se canaliza el ahorro orientado a la
producción. La Provincia fija las condiciones de instalación de entidades financieras públicas y privadas en
su territorio y ejercita sobre éstas y las ya instaladas, el Poder de Policía".

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace ninguna observación, se va a votar el Art. 5° que ha sido
aceptado por la Comisión, en cuanto a las modificaciones propuestas. Los Sres. convencionales que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, yo voto por la negativa, porque hay un error.

Sr. Presidente: (Arias). Es tan grave el error que no puede esperar?

Sr. convencional Srur: Estimo que sí.

Sr. Presidente: (Arias). Se vota nuevamente. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa,
sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por veintitrés votos por la afirmativa y uno por la negativa.

— En consecuencia el Art. 5° pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que sea girado a
la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Falta para tratar, de este Capítulo de Régimen Económico, un solo artículo,
que es el 4°, referido a Defensa de la Producción, pero lo vamos a tratar conjuntamente con otros artículos
que han ido pasando nuevamente a la Comisión. Pero ésta, Sr. Presidente, por mi intermedio no puede
dejar de decir realmente el cambio profundo, las modificaciones profundas que se han realizado y de que
estamos orgullosos, realmente orgullosos de haber podido realizar estos cambios tan profundos en esta
Constitución. Haber declarado la función social del capital, de la economía, es un paso trascedente para la
Provincia, Sr. Presidente.

— Esta Comisión quiere agradecer a la Convención las distintas palabras que hemos escuchado,
que han vertido en la reunión de hoy y realmente estamos convencidos que las modificaciones que hoy
hemos aprobado van a seguir real y efectivamente para poder llegar a tener un rionegrino feliz, poder
conseguir el objetivo que tenemos todos los hombres que hacemos política.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, corresponde poner a consideración el Dictamen 079 de
mayoría, que realmente a pedido de la Comisión debe ser rechazado y el 087 de minoría, correspondiente
al tema Cogestión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, si bien soy firmante del Proyecto por minoría, en forma
conjunta, la Comisión a través de sus nueve miembros, ha decidido retirar ambos Proyectos, por lo que va
a solicitar a esta Convención, para cumplir con el Reglamento, sean rechazados por unanimidad ambos
Proyectos.

— Corresponde primero poner a consideración y a votación, aunque pedimos que se ponga
directamente a votación el Proyecto de mayoría, se rechace el mismo y posteriormente el de minoría, que
debe ser rechazado también, (no tiene observaciones ningún artículo). Por otro lado, Sr. Presidente, este
tema ya ha sido tratado, no con la extensión que tienen estos dos artículos, en la Comisión 4 y aprobado
por esta Convención, por lo que solicitamos que se ponga directamente a votación y que la Convención,
siguiendo a esta Comisión, lo rechace. Gracias. Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Me parece que es conveniente que los dos Dictámenes conjuntamente
sean sometidos a consideración y rechazados.
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Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Dictamen 079. Los Sres. convencionales que estén por la
afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta negativa.

— Ha sido rechazado.

— Se va a votar el Dictamen 087. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.

— Resulta negativa.

— Ha sido rechazado.

— Han sido rechazados ambos Dictámenes.

— Por Secretaría se va a dar lectura al Dictamen 071 que corresponde al Régimen Financiero.

— Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, no tengo claro que es lo que pasa con estos dos
Dictámenes de Defensa de la Producción, el 078 y el 086.

Sr. Presidente: (Arias). Han vuelto a Comisión para su compatibilización.

Sr. convencional Ponce de León: Perdón, Sr. Presidente, cuándo serán traídos por la Comisión aquí
al Recinto?

Sr. Presidente: (Arias). Junto con tierras fiscales, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Nosotros tenemos en este momento en Comisión el tema de Tierras
Fiscales, el tema del Ente de la Línea Sur, Dictamen de mayoría y minoría y ahora este tema y dos artículos
más de Recursos Naturales, Sr. Presidente.

— La idea de esta Comisión es desarrollar todos estos temas terminar y cerrar totalmente esa
Comisión y, como se viene desarrollando creemos que posiblemente en la Sesión de mañana a la tarde
podemos terminar. Quiere decir, Sr. Presidente, que estos artículos podrán tratarse, posiblemente en la
Sesión del viernes a la mañana, esta es la idea que tiene esta Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Dios mediante.

Sr. convencional Albrieu: Dios mediante y si los convencionales lo permiten.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde considerar el Dictamen 071.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: He solicitado la palabra para aclarar algunas modificaciones que hemos
realizado al Dictamen.

— Con respecto al Art. 1° se modifica el último párrafo donde dice: "Las Regalías constituyen fondos
especiales que podrán se utilizados" por "Las Regalías constituyen fondos especiales que deben ser
progresivamente utilizados".

— Con respecto al Art. 3°, en el último párrafo entre "obras públicas" y "para hacer efectiva" va una
coma.

— Con referencia al Art. 6°, en el último párrafo entre "el mismo efecto" y "para beneficiar" en vez de
punto va coma.

— Por último, en el Art. 8°, en el segundo párrafo en vez de decir "deberá indicar el recurso
correspondiente" debe decir "debe indicar el recurso correspondiente" quiere decir que se cambia "deberá"
por "debe".

Sr. Presidente: (Arias). Se modifican parcialmente los Arts. 3°, 6° y 8°?

Sr. convencional Albrieu: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Dictamen 071.

Sr. Secretario: (Castello). "Resuelve por Unanimidad, aconsejar a la Convención Constituyente la
aprobación del texto que se transcribe al pie como resultado de la compatibilización de los expedientes
citados anteriormente, referidos a Sección Primera, Capítulo Sexto. Régimen Financiero. Arts. 55°, 56°, 57°,
58°, 59°, 61°, 63°, 64°, 65° y derogados 60° y 62°.

"Art. 1°. Tesoro provincial: El gobierno de la Provincia provee a los gastos de su administración con
los fondos del Tesoro provincial, formado con el producto y fruto de sus bienes, con los beneficios de la
actividad económica que desarrolle y de los servicios que preste, con los recursos provenientes de los
impuestos permanentes y transitorios, con la participación que le corresponda por impuestos fijados por la
Nación para lo cual celebrará acuerdo con la misma para su establecimiento y percepción y con las
operaciones de crédito que realizare.

"Las regalías constituyen fondos especiales que podrán ser utilizados para obras específicas del
sector y para generar actividades sustitutivas del recurso.

"Art. 2°. Régimen tributario. La igualdad, proporcionalidad y progresividad constituyen la base del
impuesto y de las cargas públicas las que se establecerán inspiradas en propósitos de justicia y necesidad
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social, pudiendo eximirse de ello al patrimonio y renta mínima individual y familiar, y en los demás casos
previstos por esta Constitución.

"Se gravará preferentemente la renta, los artículos suntuarios y el mayor valor del suelo libre de
mejoras, el ausentismo y las ganancias especulativas, procurándose desgravar los artículos de primera
necesidad, las actividades socialmente útiles, las culturales y las nuevas industrias. Estas últimas por
períodos determinados en la forma que establezca la ley.

"Art. 3°. Empréstitos. No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia,
ni emisión de fondos públicos sino por ley sancionada con los dos tercios de votos del total de los miembros
de la Legislatura.

"Toda ley que sancione empréstitos deberá especificar los recursos con que deba hacerse el servicio
de la deuda y su amortización, los que en ningún caso podrán exceder del veinticinco por ciento de la renta
ordinaria anual de la Provincia.

"No podrán aplicarse los recursos que se obtengan de empréstitos sino a los fines determinados, que
debe especificarse en la ley que los autorice, bajo responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine
a otros objetos. El uso del crédito en las formas establecidas, podrá autorizarse únicamente cuando su
producido sea destinado a la ejecución de obras públicas para hacer efectiva la reforma agraria o para
atender gastos originados por catástrofes, calamidades públicas u otras necesidades excepcionales e
impostergables del Estado, calificadas por ley, sin poder aplicarse en ningún caso a enjugar déficit de
administración.

"Art. 4°. Impuestos para gastos determinados. Los fondos provenientes de los impuestos destinados
especialmente a cubrir gastos determinados o amortizar operaciones de crédito, se aplicarán
exclusivamente al objeto previsto y su recaudación cesará tan pronto como éste quede cumplido salvo
nueva autorización legal.

"Art. 5°. Atribuciones impositivas. Las Municipalidades tienen las facultades necesarias para fijar los
impuestos, tasas y contribuciones que hagan a su funcionamiento y cumplimiento de los fines y actividades
que le son propios.

"Los organismos descentralizados podrán ser facultados para el cobro de los impuestos y
contribuciones que les pertenezcan o en los que tengan participación, en la forma y bajo las
responsabilidades que la ley establezca.

"Art. 6°. Contratos y Licitaciones. Toda enajenación de bienes provinciales o municipales, compra,
obra pública o concesión de servicios públicos, se hará por licitación pública o privada bajo pena de nulidad
y sin perjuicio de las responsabilidades consiguientes. Por ley u ordenanza, en su caso, se establecerán las
excepciones a este principio.

"Podrá prescindirse de la licitación pública o privada cuando el Estado provincial o las
Municipalidades resolvieran realizar las obras públicas por administración o por intermedio de empresas
cooperativas, sociedades mixtas o de otro tipo, de las cuales forman parte y por los organismos
intermunicipales o interprovinciales que se formaren al mismo efecto. Para beneficiar al desarrollo y a la
economía regional.

"Art. 7°. Declaración Jurada Patrimonial. Se establece la obligatoriedad de la declaración jurada
patrimonial para todos los funcionarios y sus cónyuges, de origen electivo provincial o municipal, y para
aquellos que tengan a su cargo el manejo directo o indirecto de los fondos o bienes de la Provincia o de los
Municipios. La misma se deberá realizar al asumir y al sesar en sus funciones. La ley establecerá la
reglamentación del presente artículo.

"Art. 8°. Presupuesto. Todo gasto de la administración debe ajustarse a la ley de presupuesto.

"Todo ley especial que disponga o autorice gastos, deberá indicar el recurso correspondiente. Estos
gastos y recursos serán incluídos en la primera ley de presupuesto que se apruebe, bajo sanción de
caducidad.".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en general.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, este Despacho que presenta esta Comisión, tiene muy
pocas modificaciones respecto a la actual normativa Constitucional. Los cambios realizados son muy pocos
porque creemos que realmente ha funcionado este régimen en la Provincia. Esa es la primera impresión
que tuvo esta Comsión, por lo tanto se han modificado muy pocos artículos. Se han derogados dos
artículos, el 60° y 62°. El Art. 60° ha sido derogado del Régimen Financiero y ha sido colocado dentro del
Régimen Económico , porque la Comisión está convencida que debe estar dentro del Régimen Económico
porque debe cumplir una función económica, social y no una función financiera, fundamentalmente el
Banco de la Provincia. También se ha modificado el Art. 62°, con una cláusula totalmente distinta en donde
se le da, tanto a las Municipalidades como a las entidades autárquicas, las posibilidades de cobrar sus
propios impuestos. Las otras pequeñas modificaciones, Sr. Presidente, las vamos a ir explicando a medida
que se vayan tratando los artículos porque algunas significan una pequeña modificación de redacción y
cuando habla de empréstito la actual Constitución, lo traten en tres artículos, 57°, 58° y 59°; lo que ha
realizado la Comisión ha sido exactamente con la misma redacción, hacer un solo artículo. Por último, Sr.
Presidente, quizá la modificación más importante que ha realizado la Comisión en este Régimen Financiero
ha sido el agregado del segundo apartado del Art. 1° que vendría a ser un agregado al actual Art. 55°, es
cuando dice que "la regalía constituye fondos especiales que deben ser progresivamente utilizados para
obras específicas del sector y para generar actividad sustitutiva del recurso".
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— Entendemos, Sr. Presidente y vuelvo a reiterar, quizá es una de las modificaciones más
importantes que hizo la Comisión en este Régimen Financiero, de que debemos buscar una forma para que
en aquellas zonas en donde se realizan exploraciones, explotaciones mineras o petroleras, deben
realizarse obras de infraestructura con las regalías que se reciben destinadas a diversificar la producción y
la actividad laboral de su zona por medio de un cambio de la actividad económica y social, para el caso de
los recursos minerales que no son renovables y se extingan o se paralize la explotación. Es una norma
importantísima y que va a ser de utilidad para el futuro.

— La Comisión propone que se apruebe en general y después iremos informando sobre las
modificaciones que tenga algún artículo. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aprueba en general el
tema en tratamiento.

— Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia ha quedado aprobado en general.

— En consideración en particular. Por Secretaría se dará lectura al Art. 1°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 1°. Tesoro provincial: El gobierno de la Provincia provee a los gastos
de su administración con los fondos del Tesoro provincial, formado con el producto y fruto de sus bienes,
con los beneficios de la actividad económica que desarrolle y de los servicios que preste, con los recursos
provenientes de los impuestos permanentes y transitorios, con la participación que le corresponda por
impuestos fijados por la Nación para lo cual celebrará acuerdo con la misma para su establecimiento y
percepción y con las operaciones de crédito que realizare.

"Las regalías constituyen fondos especiales que podrán ser utilizados para obras específicas del
sector y para generar actividades sustitutivas del recurso."

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sí, es exactamente igual que el actual Art. 56° de la Constitución Provincial.
Lo que ocurre es que para que quede en Régimen Financiero todo junto, es éste, pero es exactamente
igual.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, es mi intención hacer algunas observaciones sobre el
Régimen Impositivo, porque tal cual está expresado este artículo que ha sido transferido como ya se ha
mencionado, de la Constitución del 57, entiendo que necesariamente debemos actualizar algunos
conceptos que incluso ya están en marcha en el País sobre el sujeto imponible. Cuando dice "se gravará
preferentemente la renta" se entiende que es una mención al impuesto a las ganancias, lo que significa y
esto ya ha sido encarado por las nuevas normas modernas impositivas, que se está gravando el elemento
que hace a que la actividad económica tenga un sustento en el futuro que es exactamente la renta. En
nuestro sistema económico no tendría sentido invertir si no se obtiene una renta, es decir que la renta o la
ganancia debe ser considerada en este sistema como el elemento atractivo para la inversión y para el
desarrollo de la economía del País y, a nivel Provincia, para el desarrollo de las economías regionales.
Gravar la renta ya ha perdido actualidad en los Países más evolucionados, además existe y todos lo
sabemos la posibilidad de ocultar la renta, de disfrazar la ganancia, de llevar un doble juego contable y las
miles de argucias que puede tener el contribuyente cuando se trata de evitar que la comunidad recuade los
fondos necesarios para el desenvolvimiento social, por eso ha sido superado también. Actualmente los
criterios modernos indican que el impuesto más justo y el que menos se puede evitar es el impuesto
directo, Sr. Presidente, para hablar en términos actuales.

Sr. Presidente: (Arias). Ya va a tener la palabra, Sr. convencional Ponce de León, luego va a hacer
uso de la palabra.

Sr. convencional Iturburu: Es el caso del IVA, del Impuesto al Valor Agregado, Sr. Presidente, que es
un impuesto directo, inevitable, con un control muy simple y fácil por parte del Estado que representa a la
comunidad a la cual debe servir el impuesto, de modo que esta consideración de gravar preferentemente la
renta, los artículos suntuarios, el mayor valor al suelo libre de mejoras, al ausentismo, a las ganancias
especulativas, no se puede dimensionar, es muy difícil de calcular a los efectos de elaborar presupuestos
que son las herramientas fundamentales para que esto se desarrolle más o menos así.

Sr. Presidente: (Arias). El Art. 2° es, Sr. convencional.

Sr. convencional Iturburu: Exacto, Sr. Presidente.

— Propongo que esto se desarrolle más o menos así "Los impuestos serán preferentemente
directos" y a esto quiero agregarle que aparentemente esto significaría elevar el costo de los productos,
pero, Sr. Presidente, todos sabemos que en la actividad económica cuando se elaboran los productos, al
costo se suma el probable impuesto que va a pagar la empresa a fin de año cuando se regulan las
ganancias, de modo que de ninguna manera podemos evitar nosotros que los impuestos sean agregados al
valor del producto, en cualquiera de los sistemas de que se trate. Nadie —repito— realiza la actividad
económica sin cubrirse de todos los detalles y gastos, incluso de los impuestos. Propongo que diga "Los
impuestos serán preferentemente directos y se gravará especialmente la renta", es decir, dejar la puerta
abierta para que se creen impuestos especiales para aquellas actividades o artículos suntuosos y el mayor
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valor del suelo libre de mejoras, el ausentismo y las ganancias especulativas, procurándose desgravar los
artículos de primera necesidad, las actividades socialmente útiles, las culturales y las nuevas industrias.

— Este es un pequeño aporte que puede servir para modernizar en la Constitución el tema impositivo
a los efectos de que se puedan corregir algunos de los defectos que he mencionado. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, el tema en tratamiento, como bien lo expresara el
convencional preopinante, es un tema que se ha ido modernizando; el flujo de la corriente doctrinaria, el
flujo de la legislación al respecto ha hecho de que avanzáramos en la materia impositiva. Por eso creo que
se hace necesario reformar en cierta forma los conceptos que nuestra Constitución vertía hace treinta años
atrás. Hay conceptos que aparecen dentro de nuestro Texto Constitucional que han sido motivo de una
diversa interpretación por parte de la doctrina y por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

— Me voy a ir refiriendo, para un mejor manejo de la Comisión, a la letra de este Art. 2° que se
establece dentro del Régimen Tributario, hablamos de la igualdad. Ese es un concepto que, a pesar de ser
de antaño, es un concepto claro y expresamente establecido en nuestra Constitución Nacional en el Art.
16°.

— Luego hablamos de la progresividad, la progresividad en materia impositiva deviene de la misma
igualdad, por qué?, porque la igualdad Sr. Presidente, se da también en la desigualdad, en esa desigualdad
de la capacidad económica que tienen los diferentes sectores de nuestra sociedad. Por eso que este
concepto de la progresividad está inserto dentro de la igualdad, como bien lo ha establecido la Corte
Suprema de Justicia en diversos fallos en donde dice expresamente que "la progresividad es consecuencia
de esta igualdad ante la capacidad económica". Por eso que mantener en esta Constitución letra muerta y
subsumida en anteriores conceptos, me parece que no tiene cabida.

— Creo que sí faltarían, Sr. Presidente, algunos principios más para establecer aquí, creo que
aunque no lo pongamos, el principio de la legalidad hace a la base de la tributación, es un principio también
establecido dentro del Art. 19° de nuestra Constitución.

— Otro principio que también es importante recalcar, Sr. Presidente, es el principio de la generalidad,
este deviene del principio de la igualdad y las excepciones que estamos estableciendo en cuanto a la
preferencia de la gravación constituye excepciones meras a esta regla de la generalidad, sí creo, Sr.
Presidente, que debemos poner, dentro de lo que hace a la base del impuesto, la no confiscación porque la
no confiscación va a asegurar ese principio de la Constitución Nacional que nosotros también hemos
enmarcado dentro de esta Constitución Provincial que es la inviolabilidad de la propiedad privada, es por
eso, Sr. Presidente, que los impuestos no deben ser confiscatorios, no pueden ser confiscatorios ni
absorber una parte sustancial de la propiedad ni de la renta. Respecto a la observación que bien hiciera el
convencional preopinante, comparto todos los criterios referentes a lo que hace a la renta porque si
volviéramos también a los principios económicos que han sustentado todo lo que se da en llamar la
economía política, vamos a ver que la renta, a la par de hacer referencia los impuestos que refería el
convencional preopinante, también hacen referencia al mayor valor que va adquiriendo la tierra, ésto
haciendo hincapié a la teoría Recarriana. Voy a solicitar a la Comisión que se saque del Texto
Constitucional la referencia al ausentismo y lo voy a hacer en base a que el ausentismo constituye una
mera categoría de contribuyente; dentro de este principio de la igualdad, base de la generalidad a que hice
referencia, está también la posiblidad de establecer categorías diferentes de contribuyentes, estas
categorías diferentes podrían hacer un distingo, o hacen distingos, en lo que se refiere a los presentes y
ausentes, si se entiende que aquéllos denominados ausentes son los que están fuera del territorio del País.
Sería lo mismo, Sr. Presidente, poner en la Constitución la distinción en cuanto a la propiedad urbana y
rural, el hablar de ausentes y presentes sería lo mismo que hablar de propiedad urbana y rural y no
hablamos de eso porque la propiedad urbana y rural son meras categorías de contribuyentes. Para
enmarcar las observaciones que realizo, solicito en el primer párrafo se saque la palabra "progresividad" y
se coloque "no confiscatorio" y también solicito que se saque del texto de la letra de la Constitución el
ausentismo y hago mía, Sr. Presidente, la observación realizada por el convencional preopinante. Nada
más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, para decirlo directamente nosotros somos
defensores del impuesto directo. Hay toda una actitud que inunda permanentemente la bibliografía, las
revistas, las opiniones televisivas que nos señalan lo difícil que es el control para determinar la renta, del
consumo de artículos suntuarios, o para determinar pericialmente el mayor valor del suelo libre de mejoras
o lo que sería un impuesto a la tierra improductiva. Nosotros no compartimos esto porque se oculta algo
que no se dice y que, como pasa siempre cuando se habla de una sola cara de la moneda y se oculta la
otra, en realidad lo que se está es alegando en un silencio sospechoso es la aplicación de la otra cara de la
moneda, cuál es la otra cara de la moneda? son los impuestos indirectos, son los impuestos que gravan las
mercancías que consume el pueblo, lo que no paga el rico con sus jueguitos de doble contabilidad, lo paga
el pobre cuando compra una botella de vino que tiene que tener una estampilla fiscal, cuando no lo paga el
hacendado lo paga el hombre de clase media cuando va a comprar nafta. Nosotros no creemos que el
impuesto indirecto sea un impuesto moralmente sano, es un impuesto que grava el trabajo, que disminuye
el valor adquisitivo del salario que paga finalmente el que menos tiene. Nos preocupamos de la igualdad del
impuesto y decimos igualdad en igualdad de circunstancias, igualdad para que paguen igual los que
igualmente tienen, pero les recargamos en un mazo de cartas a un grupo de paisanos un impuesto para
que otros tengan libros de doble contabilidad y esto, Sr. Presidente, es inmoral. Nosotros creemos que ha
habido también (alentado por estos mismos intereses) una política de ineficiencia desde el Estado para
permitir todas estas evasiones, escapes, trampas, finalmente delitos lisos y llanos de defraudación, estafas
al fisco hechas por estafadores que así se llaman, no vamos a mencionar un extracto, vamos a defender
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este Dictamen porque es un Dictamen bien estructurado y sobre todo es conceptualmente bien
estructurado. El Estado deberá implementar las medidas para que los que llevan doble contabilidad vayan
presos, para los que como pasó en este País cuando el padre de un Ministro falleció, ese Ministro de un
plumazo derogó el impuesto a la trasmisión gratuita de bienes, porque resulta que gravaba la sucesión y
para no pagar los impuestos de esa sucesión, este Ministro de un plumazo derogó esa ley. Claro, en un
gobierno de facto estas cosas se permitían, pero no la podemos seguir permitiendo en Democracia. Los
que le gambetean a la ley, los que le hacen trampas a la ley no tienen que estar legitimados con el cambio
de la ley, deberán ajustar sus conductas moralmente repudiables, legalmente punibles ante la ley. No es la
ley la que tiene que cambiar, es la conducta de los evasores, de los estafadores que así se llaman.
Nosotros vamos a defender esta concepción, vamos a defender que lo que dice la ley se debe pagar, no la
fatal mecánica del impuesto indirecto que permanentemente traslada los precios, para que al final de esta
cadena, como siempre, el más débil, el más pobre, termine pagando el impuesto que evade el poderoso y
el pudiente. Nosotros somos defensores del impuesto directo: el que más tiene, más responsabilidad social
y más responsabilidad económica tiene, y esto me parece justo y legítimo; allí también se acuerdan del
Estado pero para perjudicarlo y después le reclaman que los teléfonos andan mal o que los ferrocarriles no
llegan a horario o que las calles tienen pozos, esos sí ocupan planas enteras de diarios y televisión para
pedirle al Estado que cumpla con un dinero que ellos contratan contadores para no pagar. En defensa de la
moral y de un estricto sentido de justicia, nosotros apoyamos este Dictamen porque partimos de la base de
que el impuesto correcto es el directo. El ausentismo, Sr. Presidente, no grava al que está fuera del País,
puede o no a los efectos del hecho imponible, pero es absolutamente diferente. El ausentismo califica y
grava al propietario que no reside en la tierra que trabaja, que entrega la tierra como un bien de lucro y no
como un elemento de producción y trabajo, esta es la concepción impositiva del ausentismo, esto es
también un hecho correcto, está bien que se grave este tipo de actitudes. La propiedad rural debe estar
hecha a la medida del hombre. La propiedad del Alto Valle progresó cuando las propiedades promedio,
cuando la enorme mayoría de propiedades tenían la medida que permitía que su dueño la atendiera
directamente. En ese momento propiedad y dueño, dueño y propiedad, cumplían una función netamente
social. Ud. que conoció el Valle en épocas de esplendor sabe que el productor tenía chacra en la extensión
que podía atender y era su trabajo personal el que le hacía progresar y era ese trabajo y esa división de la
tierra la que dividió equitativamente la riqueza del Valle, es lo que hizo que el Valle sea lo que es hoy
todavía, una de las zonas más prósperas del País. Esta realidad está cambiando, empezamos a encontrar
al propietario ausente, volvemos a encontrar al propietario que alquila su chacra porque no tiene futuro, y
considero que está bien que se grave esto, porque lo que digo no lo hago por esta Constitución, porque la
misma ha decidido que la tierra debe ser para quien la trabaje, que la tierra debe ser un elemento de trabajo
y no un elemento de lucro, siendo consecuencia de aquel pensamiento esta norma tributaria. En ese
sentido es correcto este planteo que hace la Comisión. Consideramos que está bien el Art. 2° del Régimen
Tributario, es por eso que lo vamos a apoyar con nuestro voto. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales si no se hace uso de la palabra se va a votar el Art. 2°.

Sr. convencional Hernández: Hay observaciones que tiene el texto de Comisión que yo planteo
modificar.

Sr convencional Albrieu: Con respecto a ello, la Comisión no va a aceptar modificaciones como la
que pretende el Sr. convencional Hernández. Pero sí considerará lo propuesto por el Sr. convencional
Iturburu, para lo cual pido un cuarto intermedio.

Sr. convencional Hernández: Entonces pido que la votación sea nominal, por cuanto me causa un
pesar muy grande por los conceptos confiscatorios.

Sr. convencional Albrieu: Pido la palabra.

Sr. convencional Hernández: En cuanto a que nosotros hemos defendido su incorporación al Texto
de la Constitución. Si no se pone en el Texto de la Constitución por un mero rechazo y no lo examina la
Comisión, voy a pedir que el voto sea nominal.s

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Es para reiterar el pedido de cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimento.

— Habiendo asentimiento, invito al Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio.

— Eran las veintitrés horas y cincuenta y un minutos.

— Continúa la Sesión.

— Ocupa el sitial de la Presidencia el Sr. Vicepresidente Primero, convencional Córdoba.

— Siendo las cero horas un minuto del día 19, dice el

Sr. Presidente (Córdoba): Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, después de las deliberaciones la Comisión ha decidido
finalmente, luego de una charla con el convencional Iturburu quien retira su proposición, que el párrafo
segundo queda tal cual estaba. Finalmente la Comisión, Sr. Presidente, ha aceptado agregar la palabra "no
confiscatoria" entonces quedaría "la igualdad, proporcionalidad no confiscatoria y progresividad constituye
la base del..." continúa la redacción.

Sr. Presidente (Córdoba): Por Secretaría se dará lectura a las modificaciones propuestas.
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Sr. Secretario: (Vassellati): "Régimen tributario. La igualdad, proporcionalidad no confiscatoria y
progresividad, constituyen la base del impuesto y de las cargas públicas las que se establecerán inspiradas
en propósitos de justicia y necesidad social, pudiendo eximirse de ello al patrimonio y renta mínima
individual y familiar y en los demás casos previstos por esta Constitución.

— "Se gravará preferentemente la renta de los artículos suntuarios y el mayor valor del suelo libre de
mejoras, el ausentismo y las ganancias especulativas, procurándose desgravar los artículos de primera
necesidad, las actividades socialmente útiles, las culturales y las nuevas industrias, estas últimas por
períodos determinados en la forma que establezca la ley".

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Con el agregado que aceptó la Comisión se leyó "no confiscatorio" y creo
que es "no confiscatoriedad".

Sr. Presidente (Córdoba): Se ha tomado nota, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, para darle un cabal sentido a este artículo que estamos
votando, en cuanto el mismo es una copia textual de nuestra Constitución vigente, voy a pedir autorización
para leer un breve párrafo del convencional Rionegro durante las sesiones de la Constitución del 57, como
miembro informante de esta Comisión de Régimen Financiero.

Sr. Presidente (Córdoba): Está autorizado.

Sr. convencional Hernández: Decía el convencional Rionegro, entre otras palabras, "propiciamos que
se grave el ausentismo, concepto que informan los impuestos más avanzados de todas las naciones, esto
significa que cuando se disponga un gravamen deberá contemplarse expresamente si el beneficiario de la
renta o fuente que se impone vive y trabaja en la Provincia o en la República, según el caso, o si está la
mayor parte del tiempo de un ejercicio fuera del lugar en el que se originan esos beneficios que serán
percibidos sin mayor esfuerzo". Nada más.

Sr. Presidente (Córdoba): Se va a votar el Art. 2°. Los Sres. convencionales que estén por la
afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad.

— En consecuencia corresponde que pase a integrar el Texto Constitucional y será remitido a la
Comisión Redactora.

Por Secretaría se dará lectura al Art. 3°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 3°. Empréstitos. No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el
crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos sino por ley sancionada con los dos tercios de
votos del total de los miembros de la Legislatura.

"Toda ley que sancione empréstitos deberá especificar los recursos con que deba hacerse el servicio
de la deuda y su amortización, los que en ningún caso podrán exceder del veinticinco por ciento de la renta
ordinaria anual de la Provincia.

"No podrán aplicarse los recursos que se obtengan de empréstitos sino a los fines determinados, que
debe especificarse en la ley que los autorice, bajo responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine
a otros objetos. El uso del crédito en las formas establecidas, podrá autorizarse únicamente cuando su
producido sea destinado a la ejecución de obras públicas para hacer efectiva la reforma agraria o para
atender gastos originados por catástrofes, calamidades públicas u otras necesidades excepcionales e
impostergables del Estado, calificadas por ley, sin poder aplicarse en ningún caso a enjugar déficit de
administración."

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, es muy simple. Donde dice "Toda ley que sancione
empréstitos deberá especificar los recursos con que deba hacerse el servicio de la deuda y su
amortización" entiendo que el servicio incluye los intereses y la cuota de amortización que se destine para ir
cancelando el crédito. De modo que propondría que diga simplemente "con que deba hacerse frente al
servicio de la deuda".

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: La Comisión, Sr. Presidente, entiende que el artículo está lo
suficientemente claro, además, como ya aclaramos anteriormente este artículo es la suma de tres artículos
de la Constitución textual de la actual Constitución, por lo que creemos que se entiende que el pago del
empréstito es conjuntamente con todos sus intereses y todo lo demás está comprendido. Por lo tanto la
Comisión solicita que se apruebe tal cual está.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: En ese caso, Sr. Presidente, solicito que diga "con que deba hacerse frente
a los intereses y la amortización de la deuda".

Sr. Presidente (Córdoba): A consideración de la Comisión.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Era una cuestión diferente, Sr. Presidente. Salvada esta cuestión que
motiva esta charla entre el convencional y la Comisión, quiero celebrar otro acierto más de los muchos que
ha logrado esta Comisión, que ha sabido reducir en una sola norma tres artículos de la Constitución
actualmente vigente, en lo que se refiere a la cuestión de empréstitos. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Agradecemos esas palabras, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Simplemente para pedirle, Sr. Presidente, como un favor especial,
que si el convencional Aguilar le pide la palabra, primero tarda en dársela y segundo, no interrumpa cuando
uno está hablando. Nada más.

Sr. Presidente (Córdoba): Por Secretaría se tomará nota, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, creemos que sería suficiente con poner "afrontar" entonces
quedaría: "Toda ley que sancione empréstitos deberá especificar los recursos con que deba afrontar el
servicio de la deuda y su amortización".

Sr. Presidente (Córdoba): Lo acepta, Sr. convencional Iturburu?

Sr. convencional Iturburu: No, Sr. Presidente, no acepto pero doy por concluída mi intervención.
Gracias.

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración.

— Se va a votar, con las modificaciones introducidas.

— Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia este artículo pasa a integrar el Texto
Constitucional, corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 4°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 4°. Impuestos para gastos determinados. Los fondos provenientes de
los impuestos destinados especialmente a cubrir gastos determinados o amortizar operaciones de crédito,
se aplicarán exclusivamente al objeto previsto y su recaudación cesará tan pronto como éste quede
cumplido salvo nueva autorización legal.".

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración.

— Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad. Pasa a integrar el Texto Constitucional, corresponde que pase
a la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, con respecto al Art. 5°, en la Comisión de Régimen
municipal se aprobó la primera parte del mismo, si mal no recuerdo, donde dice que "las Municipalidades
tienen las facultades necesarias para fijar los impuestos, tasas y contribuciones que hagan a su
funcionamiento y cumplimiento de los fines y actividades que le son propias". Esa parte fue aprobada, Sr.
Presidente, por lo tanto solicito, atento que fue aprobada, que pase a la Comisión Redactora para que ésta
vea finalmente como lo va a incluir y que únicamente se trate en este plenario el segundo apartado. Nada
más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Por Secretaría se dará lectura a la segunda parte del Art. 5°.

Sr. Secretario: (Castello). "Los organismos descentralizados podrán ser facultados para el cobro de
los impuestos y contribuciones que les pertenezcan o en los que tengan participación, en la forma y bajo las
responsabilidades que la ley establezca.".

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, quiero pedir una aclaración. El texto del Dictamen
propuesto cuando alude a "contribuciones que les pertenezcan o en los que tengan participación", cuales
son los que tienen participación? Tal vez es muy sencillo pero a esta hora de la noche no estoy lúcida, por
favor quisiera una explicación.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, atento que no está el convencional Srur, que tome debida
nota el Vicepresidente de la Comisión Redactora, convencional Crespo, dice que la primera parte del
artículo debe ser eliminada.

Sr. Presidente (Córdoba): En este momento acaba de llegar el Presidente de la Comisión Redactora
quien personalmente va a tomaránota.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Se refiere fundamentalmente, Srta. Campano a aquellas empresas o entes
que tienen servicios tarifados que pertenecen al impuesto, por ejemplo, estamos hablando de un obra
hidroeléctrica, podemos hablar de otro tipo de obras provinciales, le pertenecen y tienen participación en la
misma.

— Esto se da fundamentalmente en todas las empresas nacionales por ejemplo la Ley de Energía
prevé cuales son los impuestos que puede cobrar la empresa de energía y tienen participación en los
mismos, a eso se refiere.

Sr. Presidente (Córdoba): Sr. Presidente de la Comisión, quedaría eliminada la primera parte?

Sr. convencional Albrieu: Vamos a hacer una cosa, si bien ha sido aprobada en la Comisión 8 vamos
a pedir que se apruebe en general el artículo y después la Comisión Redactora lo considere.

Sr. Presidente (Córdoba): Por Secretaría se dará lectura nuevamente al Art. 5°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 5°. Atribuciones impositivas. Las Municipalidades tienen las facultades
necesarias para fijar los impuestos, tasas y contribuciones que hagan a su funcionamiento y cumplimiento
de los fines y actividades que le son propios.

"Los organismos descentralizados podrán ser facultados para el cobro de los impuestos y
contribuciones que les pertenezcan o en los que tengan participación, en la forma y bajo las
responsabilidades que la ley establezca."

Sr. Presidente (Córdoba): Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa,
sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional,
corresponde que pase a Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 6°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 6°. Contratos y Licitaciones. Toda enajenación de bienes provinciales
o municipales, compra, obra pública o concesión de servicios públicos, se hará por licitación pública o
privada bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades consiguientes. Por ley u ordenanza,
en su caso, se establecerán las excepciones a este principio.

"Podrá prescindirse de la licitación pública o privada cuando el Estado provincial o las
Municipalidades resolvieran realizar las obras públicas por administración o por intermedio de empresas
cooperativas, sociedades mixtas o de otro tipo, de las cuales forman parte y por los organismos
intermunicipales o interprovinciales que se formaren al mismo efecto. Para beneficiar al desarrollo y a la
economía regional.".

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración. Se va a votar.

— Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad.

— Ha quedado aprobado en consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional, corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 7°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: En la Comisión 4 se aprobó un artículo, declaración jurada patrimonial y
estoy seguro que es mucho más amplio, pediría si por favor lo podemos tener en nuestro poder entonces la
Comisión ha pensado que retiraría este artículo y dejaría el otro, no sé si el Sr. convencional Martínez lo
tiene.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Se trata del Art.7° del Dictamen 027, el mismo establece textualmente que
"todo funcionario electivo o no, incluso perteneciente a las intervenciones federales, está obligado a jurar
esta Constitución y a manifestar sus bienes al ingreso, bajo apercibimiento de no recibir emulumentos y al
egreso, so pena de negarle el beneficio previsional. La manifestación de bienes comprende también la de
los cónyuges a su cargo conforme a la reglamentación legal".

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Realmente habría que hacer alguna compatibilización. En la parte de
funcionarios y de los Municipios también.

Sr. convencional Martínez: Abarca todo.

Sr. Presidente (Córdoba): Sería conveniente que en un cuarto intermedio sobre las bancas
compatibilicen los dos artículos.

Sr. convencional Albrieu: Exactamente.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.
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Sr. convencional Ponce de León: El Dictamen que leyera el convencional Martínez es un artículo
aprobado, el Texto Constitucional, en consecuencia no se puede compatibilizar con algo que no esté
aprobado, lo que yo pretendo es que el plenario haga la reserva pero que aprobemos ese Despacho
también y autoricemos a la Comisión Redactora que efectivamente con dos Despachos iguales, les dé una
redacción armónica y los compatibilice.

Sr. Presidente (Córdoba): Así se hará. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, como una sugerencia a la Comisión Redactora, estimo que
el otro artículo que es muy parecido a éste está mejor ubicado, porque me parece que este artículo queda
un poco descolocado en el régimen financiero. Si estaba en la Constitución actualmente vigente es por
aquel tanto desorden en la normativa que estableció el vicio que nosotros queríamos corregir ahora. En
consecuencia para que la Comisión Redactora tome nota darle también la ubicación exacta.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias Sr. Presidente. Era para expresar lo dicho por el convencional
preopinante, creo que la mejor ubicación de este artículo está dentro del ya tratado y votado.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: La Comisión presta conformidad y está totalmente de acuerdo con las
opiniones de los convencionales preopinantes.

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración el Art. 7°.

— Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional; con
las reservas hechas hacia la Comisión Redactora, se envía la misma.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 8°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 8°. Presupuesto. Todo gasto de la administración debe ajustarse a la
ley de presupuesto.

"Todo ley especial que disponga o autorice gastos, deberá indicar el recurso correspondiente. Estos
gastos y recursos serán incluídos en la primera ley de presupuesto que se apruebe, bajo sanción de
caducidad.".

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración el Art. 8°.

— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la
afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— A continuación se va a considerar el Dictamen 075.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, es para solicitar un cuarto intermedio hasta mañana a la
mañana, dadas las horas que llevamos de Sesión, el cansancio de los Sres. convencionales y la necesidad,
como lo habíamos acordado podamos sesionar mañana y tarde; creo que si seguimos sesionando no
vamos a poder concurrir mañana a la mañana por el cansancio natural que todos tenemos.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión va a solicitar que dentro de su organización
tiene pensado terminar con cooperativismo.

— A partir de las ocho la Comisión tiene una serie de reuniones con los miembros de la Legislatura,
con padres de alumnos, educadores y una serie de entidades, por lo que vamos a pedir que se siga
sesionando mañana a partir de las diecisiete horas y además queremos compatibilizar los artículos que han
vuelto a Comisión para el día de mañana terminar con todo lo que es Regímenes Especiales. Por ello
solicitamos que atento que este Despacho no tiene nada más que tres artículos para tratar, porque en lo
que se refiere al primero ya fue aprobado en la Comisión 4, tendríamos que tratar únicamente los Arts. 2°,
3° y 4°. Por eso pido a los Sres. convencionales que tengamos un poquito de paciencia y continuemos con
esto para no desorganizar a la Comisión que ya tiene planificados estos temas que va a tratar. Gracias.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, deseo hacer una acotación. Hemos trabajado menos de
cuatro horas en Sesiones Plenarias de la tarde, entonces no sé cuando se cree que vamos a terminar con
las tareas de la Convención sinceramente. Gracias.

Sr. Presidente (Córdoba): Hay un pedido efectuado por la Comisión para tratar el Dictamen 075.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, también, posteriormente a un cuarto intermedio hasta
mañana a las diecisiete horas en que la Comisión va a compatibilizar todos los Dictámenes que han vuelto
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a la misma, se va a dedicar para terminar con todos los Dictámenes que nos quedan pendientes. Nada
más.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, es para retirar la moción que hiciera y decir que adhiero
a la moción que efectuó la Comisión en cuanto al pase a cuarto intermedio que se realice, luego de votado
el capítulo de Cooperativismo.

— Aplausos.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, es para adherir a la moción formulada por el miembro
informante de la Comisión, convencional Albrieu, en el sentido de sesionar mañana a las diecisiete horas.

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración el Dictamen 075.— Tiene la palabra el Sr. convencional
Arias.

Sr. convencional Arias: Sr. Presidente, al ver la cara rosada de muchos Sres. convencionales, sobre
todo de los jóvenes, me parece que no hay tal cansancio, pero puede haber un poco de apatía. Así es que
si nosotros convocamos para mañana a las diecisiete horas, la misma comenzará a las dieciocho y treinta
horas, y a las doce van a estar todos cansados otra vez, entonces si no vamos a sesionar de mañana,
propongo en cambio que sea a las quince horas, que con media hora de tolerancia nos iríamos a las quince
y treinta horas, entonces hasta las doce podemos aprovechar esas horas, tenemos que aprovechar todas
las horas que sean necesarias para trabajar, porque algunos creen que están en cuarto intermedio y
hablando cosas que no hacen nada a la reforma es trabajar, acá no estamos conquistando votos, lo que sí
tenemos que conquistar son voluntades para que todos juntos logremos las reformas que necesitamos.

— Además aprovecho la oportunidad para decir que no vamos a llegar a tiempo en función de la
demora que estamos teniendo en cada uno de los Dictámenes, y hoy el Dictamen de la Línea Sur nos
insumió más de seis horas, a pesar que fue un tema importantísimo y seguramente que nos va a llevar
unas seis horas más, cuando no hay acuerdo, pero se puede arreglar en cinco minutos. Pero así como
aparece esto que estaba todo de acuerdo porque había unanimidad, aparecen otras unanimidades que
hacen que se demore mucho esto. Por eso creo que mañana tendría que haber una reunión de Labor
Parlamentaria para ver de qué manera podemos lograr sacar los temas más importantes que tiene esta
Convención, y de esta forma hacer un plan de trabajo y cumplirlo.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, Sres. convencionales, en el curso de la Sesión de hoy y
en otras Sesiones hemos escuchado abuliciones de uno o de otro lugar, con respecto a las Sesiones, a los
cuartos intermedios, a la demora y si vamos ha llegar o no a completar nuestra tarea dentro del plazo legal.
Es difícil volver sobre temas y sobre hechos que han ocurrido con respecto a esta Convención, pero quiero
señalar un pequeño detalle, Sr. Presidente, y que los Sres. convencionales sabrán si falto o no a la verdad,
en este último caso me lo harán recordar. Indiscutiblemente esta Honorable Convención comenzó sus
tareas, diría que con el pie izquierdo, todos saben las causas, pero acá parece que nos olvidamos por qué
existieron esas causas. Desde el mismo momento que esta Convención eligió su sede fuera de la sede
natural que era la ciudad de Viedma, comenzó un duro trajinar para la Convención y que significó
trasladarse a una ciudad de esta Provincia bastante distante de acá, no la molestia que significó que los
convencionales nos moviéramos porque esa era nuestra obligación sino el hecho que significó comenzar a
montar todo en otra ciudad que realmente para la tarea de la Convención Constituyente no tenía
absolutamente nada, salvo sus comodidades turísticas, sus hoteles y salvo su belleza paisajística, pero ahí,
Sr. Presidente, Sres. convencionales comenzó el verdadero y duro trajinar de esta Convención, así que
ahora no nos rasguemos las vestiduras que nos falta el tiempo, el tiempo que nos está faltando, Sr.
Presidente, es absoluta responsabilidad de esta Convención, y nadie mejor que Ud., Sr. Presidente y el
Presidente natural de la Convención saben de todos los problemas que tuvimos en la ciudad de Bariloche,
no por sus habitantes que fueron cordiales, no por sus autoridades que hicieron lo posible, sino por la falta
de medios que tuvimos para sesionar. Cuando regresamos a la ciudad de Viedma, —y en buena hora—,
todos estos problemas para reorganizar la Convención nos llevaron apenas tres días, Sr. Presidente, y casi
diría que menos, en la cual hoy estamos sesionando todo el personal que está colaborando con nosotros
acá, Sr. Presidente, estaba realmente todo lo necesario para sesionar, cometimos un error y ahora lo
estamos pagando, pero por favor basta de retos encubiertos, porque la responsabilidad, Sr. Presidente, es
absolutamente de todos los convencionales.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, no voy a compartir la opinión del convencional Arias, porque
cuando hoy iniciamos la Reunión después del horario, fue porque teníamos otra reunión muy necesaria y
quizás para algunos pueda ser trabajar y para otros no, pero esta Comisión estuvo trabajando y eso de
echar la culpa a todos al aire, todos somos culpables y nadie es culpable, no es cierto. Le voy a pedir al Sr.
convencional Arias que de ahora en más comencemos a dar nombres y apellido yo ya no pienso aguantar
más de que acá comiencen a tirar culpas; acá los culpables somos todos, esta Comisión, Sr. Presidente, y
asumo la responsabilidad junto con los ocho miembros ha trabajado en serio y acá está la prueba, Sr.
Presidente, por lo menos asumo la responsabilidad de mi Comisión y si nosotros pedimos que la reunión se
haga a las diecisiete horas es porque tenemos reunión a partir de las ocho horas, hoy no nos vamos a ir
antes de la una y media de la madrugada y las reuniones que tenemos nos van a llevar hasta las tres o
cuatro de la tarde. Y si eso no es trabajar que me demuestren lo contrario.
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— Entonces creo que vamos a comenzar a dar responsabilidad y a dar nombre y apellido; esta
Comisión no va a asumir la irresponsabilidad o las acusaciones de irresponsabilidad de otros
convencionales.

— Por lo tanto, Sr Presidente, voy a solicitar que el cuarto intermedio sea hasta las diecisiete horas,
porque esta Comisión tiene que trabajar hasta aproximadamente las quince o dieciséis horas. Nada más,
Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Enseguida vamos a poner a consideración su propuesta.

— Le quiero recordar al convencional Albrieu que esta mañana hice una exposición al respecto y
creo no haber estado desacertado con lo que allí manifesté. No obstante creo que la intención de algún
convencional debe haber sido el mejor aprovechamiento del tiempo, no posiblemente echar culpas sobre lo
que puede suceder.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, para ahondar un poco más los conceptos que se han vertido
sobre la tarea de la Convención.

Sr. Presidente (Córdoba): Sr. convencional, perdón, le rogaría que fuera lo más escueto posible.

Sr. convencional Sede: Descarte esa posibilidad, voy a tratar de desarrollar lo que siento.

— En parte comparto con algunas expresiones del convencional y amigo De la Canal en cuanto a la
organización de la Convención, que demandó una tarea difícil, una tarea que a todo el mundo nos dificultó
la posibilidad de comenzar a sesionar con anticipación y en función del tiempo de que disponíamos para tal
fin, pero lo que no comparto es la recriminación, que entiendo, el Presidente la ha hecho con objetividad y
no creo que se haya referido a nadie en particular.

— Aquí hay una cuestión que, aprovechando la oportunidad que tengo para exponer, quiero
humildemente proponer a los Sres. convencionales. Creo que lo que nos está faltando no es la voluntad ni
el esfuerzo que todos, de alguna manera, estamos haciendo, pero ésta es una tarea que se viene
desarrollando sin pausa y a toda máquina desde hace un mes en San Carlos de Bariloche cuando
empezamos las Sesiones continuas, entonces estamos todos agotados físicamente, habrá excepciones y
los felicito, de tal forma, Sr. Presidente, que ocurren estos —si se puede llamar— exabruptos o malas
interpretaciones por el propio cansancio físico, entonces yo propondría que se organicen de aquí en más
las Sesiones, es preferible, a mi modesto entender, empezar a sesionar a las diecisiete horas y hacerlo
hasta las dos o tres de la mañana, pero no da la posibilidad a todos los convencionales a recuperar el
cansancio, a recuperar el sueño y poder volver nuevamente a la tarea, pero si terminamos agotados, a esta
hora tenemos que ir a cenar, nos acostamos a las cuatro de la mañana, luego tenemos que estar a las
nueve horas, como se ha hecho hoy, muy difícilmente, por más buena voluntad que tengamos, podemos
cumplir ser estrictos en el horario, de tal manera propongo concretamente al Cuerpo, que organicemos en
función de los Dictámenes del tiempo una tarea más bien prolongada en el horario, a partir de las diecisiete
horas y que nos deje la mañana para el descanso.

— Esto es lo que quería decir. De todas maneras no creo que lo del convencional Arias y Presidente
natural de la Convención haya sido para ofender a nadie en particular, esto es porque estamos un poco
exacerbados en nuestros ánimos por la difícil tarea, por la responsabilidad y fundamentalmente, como ya lo
dije, por el cansancio.

— Espero que contribuya con esta modesta opinión a atemperar los ánimos y organizar los debates.

Sr. Presidente (Córdoba): Se va a tener en cuenta su sugerencia para hacerla llegar a la Comisión de
Labor Parlamentaria.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Voy a hacer muy breve mi intervención, porque justamente perdemos
mucho tiempo tratando de que no se gaste.

— Por consiguiente y a los efectos de ordenar el uso del tiempo corresponde a la Comisión de Labor
Parlamentaria instrumentar el plan de trabajo donde están representados los tres Bloques, para que tengan
la voz y se hagan sentir.

— Quiero aclarar una situación, Sr. Presidente, o una expresión que aquí se ha vertido que, al
menos, yo no la puedo compartir, se refiere a la sede natural de esta Convención, esto ha sido
debidamente debatido, aprobado por el Cuerpo y es más, se ha proyectado en la futura Constitución, por
consiguiente creo que la sede natural de esta Convención fue la que la propia Convención fijó. Nada más,
Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Por Secretaría se dará lectura al Dictamen número 075.

Sr. Secretario: (Castello). "Resuelve por unanimidad, aconsejar a la Convención Constituyente la
aprobación del texto que se transcribe al pie como resultado de la compatibilización de los expedientes
citados anteriormente.

"Art. 1°. Cooperativismo y Mutualismo. La Provincia reconoce la función económica y social de la
cooperación libre y el mutualismo. Organismos especializados del Estado implementarán políticas dirigidas
a la difusión del pensamiento mutualista y cooperativista, la organización, apoyo técnico y financiero y los
oportunos controles. Se Dictará la ley pertinente de creación del Registro y ejercicio del poder de policía
sobre la actividad, carácter y finalidades.
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"Art. 2°. Libertad de Asociación Cooperativa. La Provincia asegura a todos sus habitantes la
asociación cooperativa con características de libre acceso, adhesión voluntaria, organización democrática y
solidaridad; como medio idóneo para cubrir necesidades comunes, propendiendo al bienestar general y
brindando servicios sin fines de lucro. El cooperativismo tendrá representación en la forma en que lo
determine la legislación en toda aquella actividad pública donde el quehacer cooperativo tenga participación
activa.

"Art. 3°. Cooperativas. Son cooperativas las instituciones privadas de servicios constituídas con
arreglo a la legislación específica. Las cooperativas domiciliadas en la Provincia, sus sucursales en
jurisdicción provincial, y las cooperativas con domicilio fuera de la Provincia, con cualquier clase de
representación en ella, que den cumplimiento a los principios de libre asociación y participación de los
asociados locales en las decisiones y controles de sus representaciones en la Provincia, no serán
consideradas sujetos pasibles a los efectos de los tributos provinciales.

"El gobierno provincial y los Municipios darán preferencia en el otorgamiento de permisos, a las
cooperativas, cuando la comunidad respectiva, o a la mayor parte de ella, se organicen cooperativamente
para la prestación de los servicios públicos de los que es usuaria. Asimismo darán prioridad a las
cooperativas de producción y trabajo, en sus licitaciones y contratos, ante igualdad de ofrecimientos.

"Art. 4°. Educación cooperativa. La Provincia incorporará dentro de las currículas oficiales y en los
distintos niveles de enseñanza, la educación cooperativa, a través de acciones conjuntas de las autoridades
educativas, los representantes del sector cooperativo de Río Negro y el órgano competente en materia
cooperativa. Impulsará asimismo la práctica del cooperativismo escolar.".

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración en general.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, pienso que voy a tener que seránecesariamente escueto
porque de lo contrario los restantes convencionales no me van a seguir mirando con la cara que me miraron
hasta ahora.

— Para la Comisión 5 el tema de cooperativismo ha sido un tema que fue tratado con mucha
seriedad y se le dio realmente la importancia que tiene, tanto es así que este Dictamen con estos tres
artículos, a los cuales se agrega el que hemos aprobado cuando se trataron los temas de la Comisión 4,
constituyen realmente, si son aprobados, una avanzada para las Constituciones de nuestro País y nos
atreveríamos a decir también para las Constituciones del mundo entero, porque aunque el tema del
cooperativismo está desarrollado en algunos casos desde hace mucho tiempo, en las Constituciones de
Italia, Portugal y España, por mencionar a las europeas, en la Constitución de México desde 1917 donde se
recepta el término de constitucionalismo social y posteriormente también en Latinoamérica, en la de
Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y en nuestro País, en las Constituciones de
Formosa, Chubut, Neuquén, Misiones, Santa Cruz, Chaco, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero en
ninguna de ellas se desarrolla el tema con la puntualidad y amplitud con que lo hacemos en estos artículos.
El cooperativismo comienza en el mundo hace alrededor de ciento cincuenta años, en la mitad del siglo
XIX, pero los pensamientos cooperativos ya se aplicaban mucho antes en diversos Países europeos y aún
americanos.

— En Yugoslavia desde hace muchísimo tiempo en cooperativas relacionadas con el agro; en Rusia
cooperativas de trabajo, en México ya los aztecas habían adoptado ideas de tipo cooperativas en sus
actividades, los incas también lo hacían en su civilización y se habían creado colonias de cooperativas de
distribución en las colonias hispanoamericanas que existían en nuestro continente, sin embargo el
cooperativismo moderno comienza en Inglaterra a mediados del siglo pasado con los pensamientos de
Robert Owel y William King, el primero fue considerado el padre de la cooperación inglesa así como de la
cooperación moderna en general y forma planes de reforma social donde se hace intérprete del estado de
miseria que existía en ese momento en la masa obrera, limitando el trabajo a los niños, creando colonias
autónomas, organizando bolsas de trabajo y de cambio, procurando mejorar las condiciones de trabajo de
los obreros, como precursor de cooperativas de consumo. Willam King a través de una revista que se llamó
El Cooperador, expuso sus ideas sobre cooperación, mutualidades, sindicalismo y otros temas y Plokboy
escribió un libro que con su solo nombre da una idea de cuales son los conceptos que rigen el
cooperativismo, se llama "Ensayo sobre un procedimiento que haga dichosos a los pobres de esta Nación y
a los pobres de otros pueblos". Posteriormente, en base a estas ideas, surgen las cooperativas de consumo
de Rochdale bajo el nombre "La sociedad de los justos pioneros de Rochdale", donde se agrupan tejedoras
y trabajadores de pueblo, hacen una pequeña participación que les resulta costosa pero les aporta grandes
beneficios creando una cooperativa de consumo. En la actualidad el Movimiento Cooperativo Internacional
ha alcanzado niveles sumamente elevados, tanto es así que en el año 1977, según estadísticas globales de
la Alianza Cooperativa Internacional se hallaban asociadas ciento setenta y cinco entidades nacionales y
regionales de sesenta y cinco Países agrupando a trescientos cincuenta y cinco millones de adherentes
entre los cuales no estaba incluído el País más populoso del mundo, que es China.

— Existe un desarrollo importante del cooperativismo en la parte rural en Japón, en todos los Países
americanos en energía eléctrica, habiendo tenido la oportunidad de brindar la electrificación rural, en
Islandia, a la cual se la denomina la isla cooperativa, prácticamente todas las ramas de la economía son
encaradas por cooperativas, el sistema bancario alemán y francés, las cooperativas de Mondragón en
España y en Suecia donde gran parte de la explotación del petróleo se hace a través de cooperativas.
Surgen de los pioneros de Rochdale las reglas de oro de la cooperación que en alguna medida nosotros
hemos volcado en estos artículos y que dan los fundamentos del cooperativismo y fueron receptadas por la
alianza cooperativa internacional que son el libre acceso, la adhesión voluntaria y la organización
democrática y solidaria, libre acceso porque permite ingresar a las cooperativas a todo el mundo, la
adhesión voluntaria porque a nadie se obliga a ingresar a una cooperativa, cada uno lo hace por su propia
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voluntad, organización democrática porque en el cooperativismo todos tienen la misma cantidad de votos y
todos tienen la misma cantidad de derechos y se ejerce un control democrático.

— Finalmente derivamos en algo que para nosotros es sumamente importante, aunque no esté
especificado por su nombre la definición en el Dictamen, de cualquier manera los conceptos ya están
volcados en él, que es la definición del acto cooperativo tal cual fue anunciado en el segundo Congreso
Continental de Derecho Cooperativo llevado a cabo en San Juan de Puerto Rico y que permite diferenciar
el cooperativismo de los actos propios de la economía de mercado y dice que el acto cooperativo es el
medio idóneo para cubrir necesidades comunes propendiendo el bienestar general y brindando servicios sin
fines de lucro. En nuestro Dictamen mencionamos la no imposición de la actividad cooperativa, debe
quedar claro que no se pretende que el cooperativismo tenga absolutamente ningún tipo de privilegio sino
que se considera que no corresponde el pago de impuestos dado que su actividad es no lucrativa por
excelencia y se le da la oportunidad a las cooperativas de administrar servicios públicos porque se entiende
que si toda una comunidad se asocia para defender sus intereses nadie lo va a poder hacer mejor que ella,
por lo tanto son los que están en mejores condiciones de hacerlo y se introduce un artículo sobre educación
cooperativa dado el rol que cumple el cooperativismo para la educación y para la formación de los niños.

— Teniendo en cuenta el desarrollo de la personalidad en lo intelectual, en lo moral y en lo cívico; en
lo intelectual, porque la práctica de la cooperación estimula el razonamientro común y el trabajo en equipo;
en lo moral porque desarrolla el sentido de la solidaridad y debilita los sentimientos egoístas y afianza la
responsabilidad individual y colectiva; y desde el punto de vista cívico, porque es indudable que trabajando
en la forma cooperativa el hombre aprende a manejarse con procedimientos democráticos en la práctica de
igualdad de derechos y respeto de la libertad de los demás.

— Sr. Presidente, por los motivos expuestos y los que seguramente van a exponer los otros Sres.
convencionales, ponemos a consideración estos artículos que han sido aprobados por la Comisión 5.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Cal Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, como uno de los coautores del Proyecto, quiero hacer
unas breves consideraciones que hacen al espíritu de esta Constitución. — En primer lugar debemos
asegurar el reconocimiento de la cooperación libre del mutualismo dentro del marco de la declaración de
derechos y garantías. Con buen criterio la Comisión basó el principio básico y le dió carácter constitucional
y lo puso en la primera parte de la Constitución. Y para resaltar la importancia de este instituto le dió un
capítulo especial con la reglamentación, y el tópico especial.

— Para avisorar la importancia de estas asociaciones, diremos simplemente que son sociedades sin
fines de lucro, ya que no prevalece el capital sino la persona humana, además se valora al hombre como tal
y no como un instrumento de la actividad económica, se tiene en cuenta en ella la capacidad creadora de
sus bienes. Se basa en la ayuda mutua, la solidaridad y la valorización del trabajo. Se caracteriza asimismo
por la justa distribución de la riqueza. En el cooperativismo y el mutualismo se identifican los fines
económicos con los principios espirituales, morales y educativos. Por todo ello es que el cooperativismo y el
mutualismo funcionan correctamente dentro del sistema democrático y no es casual, Sr. Presidente, que en
los gobiernos de facto siempre éstas han sido menoscabadas y atacadas. Y es así que debe preservarse a
los mismos y promover su constitución. Debe haber oportunos controles del Estado y evitar, sobre todo, las
falsas cooperativas que se constituyan a través de sociedades anónimas, porque son sociedades anónimas
disfrazadas para acogerse a los beneficios de aquellas que constituyen un verdadero riesgo.

— Y por último, se debe promover la enseñanza teórico—práctica en el cooperativismo escolar a fin
de que los niños forjen el verdadero futuro del mañana. Nada más.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, después de las exposiciones de los Sres. convencionales
que me han precedido en el uso de la palabra, poco me queda para explicitar sobre las características de
las cooperativas, pero me voy a referir a algo que me es muy caro, que evidentemente entiendo les interesa
a los Sres. convencionales en lo referido a la historia y la tradición del cooperativismo en nuestra Provincia.

— En estos momentos nuestra Provincia reconoce un registro de aproximadamente ciento treinta
cooperativas y sesenta mil asociados directos, con todo lo que significa, sin ninguna duda, sus familiares y
lo que significan esas mismas cooperativas como fuentes de trabajo. Tenemos en nuestra Provincia una
tradición que como dijo el Sr. convencional Mariani, es de avanzada, de avanzada porque también fueron
pro hombres o fueron pioneros en lo que hace al cooperativismo, las personas que en nuestra Provincia se
asociaron y aceptaron estas formas jurídicas para constituirse en empresas, pero además también, porque
el gobierno o los diferentes gobiernos de nuestra Provincia, el Estado, a través de normas que fueron de
avanzada, inéditas en la Legislación argentina, fueron conformando este derecho cooperativo de nuestra
Provincia. En 1971 se dictó la Ley N° 727, creando el Consejo Asesor Cooperativo. Algo que no existía en
ninguna Provincia de la República Argentina; un Consejo Asesor Cooperativo que reconocía a las entidades
de cooperativas la posibilidad de elegir anualmente un representante por cada una de las actividades
prestadas por las cooperativas en la Provincia, las reconocían como asesoras del Ministerio de Economía a
través de la Dirección de Cooperativas que también fue creada en esa época, porque en su momento era
una oficina junto con la Dirección de Personas Jurídicas. También es inédito en nuestra Provincia una
disposición de más o menos un año y medio por la cual se crea, una Secretaría Técnica dentro del
Ministerio de Educación, Secretaría en la cual, con la representación directa de miembros de la Asociación
de Cooperativas o de la Federación de Cooperativas de la Provincia, técnicos de educación y técnicos de
cooperativas están proyectando esas currículas para los ciclos primario y medio, que proponemos también
como rango Constitucional en este Proyecto.
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— Quiero también señalar que nuestra Provincia fue una de las primeras que se acogió al sistema
nacional de educación cooperativa. En 1973 se dictó la Ley N° 903 que hacía obligatoria la enseñanza del
cooperativismo en las escuelas.

— A la par de estas medidas de gobierno, el movimiento de cooperativas de la Provincia, también fue
estableciendo hitos claros que los diferenció o que les dio preminencia en el orden nacional en lo que hace
a la actividad cooperativa.

— Nuestro movimiento cooperativo provincial, desde hace dieciocho años realiza congresos anuales,
de los que surgen ponencias y propuestas al gobierno de la Provincia en todos los órdenes y actividades
que las cooperativas realizan, pero a su vez también designan sus representantes para ese Consejo Asesor
creado por la Ley N° 727 de la Provincia. No cabe la menor duda que a cada paso de nuestra Provincia y
en todos los lugares de nuestra Provincia aparece alguna actividad económica o social prestada por las
instituciones cooperativas. Por eso nosotros estamos hoy proponiendo a la Convención Constituyente y a
los Sres. convencionales, esta inclusión con rango Constitucional del tema del cooperativismo. Lo dijo el Sr.
convencional Mariani, estamos también haciendo algo inédito definiendo claramente el acto cooperativo,
voy a pedir a la Convención que en el artículo que habla de "Libertad de Asociación Cooperativa" tal cual
estaba incluído en el texto original el acto cooperativo, trate la Comisión de volver a incluirlo, sería para la
Provincia otra medida de avanzada.

— Aclaro que en la Ley N° 20.337, que es la Ley Nacional que crea las cooperativas, no ha definido
el acto cooperativo, lo insinúa en su normativa, pero no lo ha definido como lo hacemos nosotros en nuestra
propia Constitución. Por lo tanto, solicito a la Comisión que lo tenga en cuenta para volver a incluirlo en el
texto del artículo.

— Con respecto a las cooperativas como sujetos no pasibles de tributos provinciales, quiero aclarar
que no es ninguna medida de excepción porque evidentemente no solamente por ser entidades que en su
definición tienen el no realizar actividades con fines de lucro sino que otras características, como por
ejemplo lo que llamarían las ganancias o las utilidades obtenidas por las cooperativas por la prestación de
servicios a terceros no asociados, la misma Ley establece que esas forman parte de reservas no repartibles
y que no pueden ser utilizadas por los asociados. Esto está dando una característica muy especial, pero
además quiero definir a esta característica de las cooperativas en forma muy sencilla, como lo dice el Dr.
Orlando Carracedo, especialista en el tema.

— Las Cooperativas utilizan el capital para jerarquizar al hombre, a diferencia de aquellas sociedades
que utilizan la producción del hombre, para incrementar el capital. Esto es lo que hace diferenciada sin
ninguna duda la actividad de las cooperativas con respecto a otras sociedades de capital, otras sociedades
que participan de las actividades económicas.

— Por último recuerdo que hace muy poco esta Convención aprobó un artículo sobre la juventud y
decía que debía proponderse a la educación y a la capacitación integral en un marco con sentido
democrático de la juventud. No cabe la menor duda que las cooperativas, porque realmente son entidades
en las que la democracia está ejercida y está perfectamente respaldada a través del voto personal, del libre
acceso, del control de los asociados en la gestión y la realización de elecciones anualmente para renovar
sus autoridades, no cabe la menor duda que son escuelas de civismo; lo dijo el Sr. convencional Calá
Lesina, por algo ha de ser que casi siempre los gobiernos de facto han tenido una actitud errática y
espasmódica, por no decir de agresión a las cooperativas, hemos tenido que soportar los cooperativistas
vituperios de todo tipo, pero yo quiero aquí señalar algo, las únicas urnas que no fueron guardadas fueron
las urnas de las cooperativas. Nada más.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, si bien mi intención era hablar sobre el significado de las
cooperativas, de lo político y de lo social, me voy a contentar con una sola frase que creo que lo resume
todo: estamos tratando un Dictamen que se realizó en base a un Proyecto firmado por convencionales de
los tres Bloques. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, estoy en un todo de acuerdo con lo expuesto por los
convencionales que me han precedido en el uso de la palabra en cuanto a las finalidades que persigue la
cooperativa, los fundamentos por los cuales hay que tener para con ellas un tratamiento especial y
fundamentalmente el Estado debe tenerlo. No obstante, en tanto en este tratamiento en general se ha
iniciado un análisis, en alguna medida, de algunas cuestiones vinculadas con los artículos y como tengo
varias observaciones para hacer que quienes no se circunscriben a un solo artículo sino que se vinculan a
varios, voy a aprovechar esta oportunidad para formalizar estas observaciones a efectos de que la
Comisión las vaya considerando. En el Art.2° se dice que "la Provincia asegura a todos sus habitantes la
asociación en cooperativas", la cooperativa es una sociedad por tanto su regulación específica corresponde
al Congreso de la Nación, la forma de organización de la cooperativa, la Ley de cooperativas, no es una
facultad provincial y es muy difícil que esto sea modificado en una próxima Reforma Constitucional. Yo creo
que en lo que debemos hacer hincapié en esta norma, es que la Provincia debe promover la forma
cooperativa, entonces si la Comisión está de acuerdo, este segundo artículo en lugar de decir "la Provincia
asegura a todos sus habitantes la asociación en cooperativas con características de libre acceso" debería
decir que "la Provincia promueve la asociación cooperativa" y continuar "con características de libre acceso"
y demás.

Sr. Presidente (Córdoba): Sr. convencional, trataría de proponer la votación en general y después, en
particular, ir haciendo cada una de las observaciones que Ud. viene realizando, si no le parece mal.
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Sr. convencional Martínez: Había adoptado esta metodología, Sr. Presidente, en razón de que los
Sres. convencionales cuando opinaban en general lo hacían sobre algunas particularidades, entre otras por
ejemplo, como el impuesto al que me iba a referir ahora.

Sr. Presidente (Córdoba): Son muchas, Sr. convencional?

Sr. convencional Martínez: No Sr. Presidente, es una más.

Sr. Presidente (Córdoba): Continúe, Sr. convencional.

Sr. convencional Martínez: En este tercer artículo, creo que hay que tener cuidado con los impuestos,
yo participo de la idea de establecer exención impositiva a las cooperativas pero hay que ver qué tipo de
exención impositiva se le puede llegar a aplicar a las cooperativas. Aquí se dice que "no serán
consideradas sujetos pasibles a los efectos de los tributos provinciales" y esto puede tener una
interpretación amplia, hay, por ejemplo, o podría haber impuestos a las tierras libres de mejoras y la
cooperativa podría ser titular de una tierra que no la aprovecha, que no hace rendir y, en consecuencia.
Perdón, Sr. Presidente, el convencional Calá Lesina está interrumpiendo permanentemente.

Sr. Presidente (Córdoba): Ruego al convencional Calá Lesina que haga bien los deberes.

Sr. convencional Martínez: Firma los Despachos y parece que no sabe qué es lo que firma.

Sr. Presidente: (Córdoba). Continúe, Sr. convencional.

Sr. convencional Martínez: Esto podría tener, una interpretación amplia, como bien lo ha expuesto el
convencional Bernardi, las cooperativas en principio no persiguen fines de lucro sino que las utilidades que
pueden tener por los servicios que prestan o las actividades que desarrollan, pasan a constituir reservas, no
debe desconocerse la situación real de algunos males que aquejan a ciertos tipos de cooperativas en
particular, esos males son, por un lado una Legislación que en realidad no le da del todo libre asociación,
fundamentalmente en las cooperativas vinculadas con la fruticultura, nos encontramos con que son
bastante cerradas donde no cualquier productor puede ingresar a la cooperativa y en definitiva, estas
cooperativas son una especie de S.R.L. de quince o veinte que lamentablemente siempre existe alguno que
es más fuerte, con más posibilidades y va buscando los mecanismos para que esa cooperativa quede en
manos de muchos al cabo de algunos años y en definitiva queda en manos de uno solo y después busca
algún mecanismo incluso, para que deje de ser cooperativa y pase a ser alguna otra forma de sociedad
muy de capital y que de humano no tiene absolutamente nada. Tienen por allí también, las cooperativas
otros males, que también se dan en forma particular, o por lo menos así lo conozco y lo he visto en muchos
casos, en estas cooperativas de producción como las cooperativas de comercialización de frutas, de
empaques y demás, este mal es el gerencismo, en muchos casos los productores, en definitiva, con estas
cooperativas pueden llegar a percibir mucho menos que lo que percibirían vendiéndoselas a otros. Porqué?
Porque todo este tipo de utilidades, en base a las inversiones que realiza la cooperativa en gran medida
van a parar en honorarios o sueldos de ciertos gerentes que no son productores, que no son chacareros y
que cobran en muchos casos altos valores en dólares por este tipo de actividades, entonces cuando demos
protección impositiva, démosla a aquellos que cumplen fielmente todos los principios que estamos
enunciando en el Art. 2° pero no a aquellos que lo cumplen parcialmente porque existe una Ley que en
alguna medida es deficiente y que permite la distorsión de las formas cooperativas y por otro lado tengamos
en cuenta que hay impuestos que se vinculan con la renta, impuestos que se vinculan con la actividad que
desarrollan y otros impuestos que no sólo cumplen funciones financieras sino que cumplen actividades
económicas, como por ejemplo el de la tierra libre de mejoras. Con esta formulación que se realiza en el
Art. 3° impediría que el Estado pudiera hacer uso de un impuesto para que una cooperativa que puede ser
titular de un inmueble, que no la aprovecha como debiera, en lugar de poder cobrar el impuesto para que lo
ponga en producción una forma de que así se mueva, se ve privado de esta herramienta y permite la
especulación. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sin duda que el convencional que me precedió en el uso de la palabra
no está imbuido del espíritu de cooperativista. Como bien dijo el convencional Bernardi, con un buen criterio
debió incluir el artículo el "acto cooperativo". Las cooperativas no son sujetos pasibles de tributos, hace
referencia a los actos cooperativos, o sea, que las cooperativas con respecto a las demás sociedades están
sujetas a impuestos de igual forma, es decir el productor, si se trata de ese tipo de cooperativa de
producción para dar un ejemplo, el productor que lleva a la cooperativa el producto no está sujeto a
impuesto, porque sino las cooperativas se verían sujetas a doble imposición, una vez con respecto a sus
socios y luego a los terceros, o sea, que acá es el acto cooperativo, el que está libre de tributos, no sé si ha
quedado aclarado.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Pido anuencia a la Comisión respectiva para poder contestar a las
observaciones que hizo el convencional Martínez.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Solicito que se aplique el Reglamento y que se haga uso de la palabra
una sola vez.

Sr. Presidente (Córdoba): Se va a tener en cuenta, Sr. convencional. Tiene la palabra el Sr.
convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Como miembro de la Comisión, Sr. Presidente, pido que se vote en general
para después hacerlo en particular y contestar a las observaciones que se vayan formulando. Nada más,
Sr. Presidente.
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Sr. Presidente (Córdoba): Se va a votar en general. Los Sres. convencionales que estén por la
afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad en general. En consideración en particular. La Presidencia
quiere aclarar que el Art. 1° ha sido aprobado en el tratamiento de la Comisión 4. Tiene la palabra el Sr.
convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Vamos a hacer exactamente lo mismo que en Régimen Financiero, vamos
a aprobar el Art. 1° y que sea la Comisión Redactora quien decida finalmente su ordenamiento.

Sr. Presidente (Córdoba): Por Secretaría se dará lectura al Art. 1°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 1°. Cooperativismo y Mutualismo. La Provincia reconoce la función
económica y social de la cooperación libre y el mutualismo. Organismos especializados del Estado
implementarán políticas dirigidas a la difusión del pensamiento mutualista y cooperativista, la organización,
apoyo técnico y financiero y los oportunos controles. Se Dictará la ley pertinente de creación del Registro y
ejercicio del poder de policía sobre la actividad, carácter y finalidades.".

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración.

Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Ese artículo ya está incorporado y votado dentro de la Comisión 4, o sea
que correspondería leer el Art. 2°.

Sr. Presidente (Córdoba): Ya lo habíamos obervado y había propuesto un procedimiento el
Presidente de la Convención.

— Se va a votar el Art. 1°. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 2°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 2°. Libertad de Asociación Cooperativa. La Provincia asegura a todos
sus habitantes la asociación cooperativa con características de libre acceso, adhesión voluntaria,
organización democrática y solidaridad; como medio idóneo para cubrir necesidades comunes,
propendiendo al bienestar general y brindando servicios sin fines de lucro. El cooperativismo tendrá
representación en la forma en que lo determine la legislación en toda aquella actividad pública donde el
quehacer cooperativo tenga participación activa."

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: La Presidencia de la Comisión hace lugar a la observación del
convencional Bernardi en cuanto a la inclusión del acto cooperativo y quedaría redactado de la siguiente
manera, luego de "organización democrática y solidaridad" punto y coma "por ser el acto cooperativo el
medio idóneo..." y continúa el texto original.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, quiero pedirle anuencia a la Comisión respectiva para
contestar una de las observaciones del Sr. convencional Martínez en lo que se refiere a porqué está
incluído "la Provincia asegura a todos sus habitantes la asociación cooperativa".

Sr. Presidente (Córdoba): Podría repetir Sr. convencional Bernardi? No le entendí.

Sr. convencional Bernardi: Le pedí autorización a la Comisión para no hacerlo directamente, es decir,
si alguno de la Comisión quiere contestarlo, por supuesto que cedo el uso de la palabra, si la Comisión me
autoriza, le contesto porqué en el Proyecto está incluído lo que el Sr. convencional Martínez objeta u
observa que es: "la Provincia asegura a todos sus habitantes la asociación cooperativa".

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión le cede la palabra al Sr. convencional Bernardi,
en su carácter de convencional, no como integrante de Comisión. Posiblemente no acepte sus
recomendaciones y acepte la del Sr. convencional Martínez.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sí, la observación del convencional Martínez es lógica en la situación
actual, es decir, existe la Ley Nacional N° 20.337 que configura el marco legal para el funcionamiento de las
cooperativas. Pero si nos remitimos al Art. 1° de este Dictamen que es similar al ya aprobado y proyectado
por la Comisión 4, en la primera parte de Declaraciones, dice "Se Dictará la ley pertinente de creación del
registro y ejercicio del poder de policía sobre la finalidad, carácter y finalidades", esto tiene una razón de ser
muy especial, la primera ley de cooperativas, la N° 11.388 del año 1926 fue inédita porque la presión o la
existencia de las cooperativas funcionando en nuestro País, obligó a que la Nación dictara una norma para
diferenciarlas de las sociedades de capital o las sociedades que estaban incluídas en el Código de
Comercio. Coherente con eso, la Nación en 1973, dictó la Ley N° 19.550 para sociedades de capital, y la
N° 20.337 diferenciándolo perfectamente del marco legal para las cooperativas. Lo que nosotros estamos
persiguiendo a través de este Proyecto es que la Provincia de Río Negro, y en eso también somos de
avanzada, que no le ha cedido explícitamente a la Nación el derecho de legislar sobre cooperativas, sino
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que la Nación lo hizo porque no existía ningún marco legal y ninguna legislación, lo hizo en 1926 ante la
realidad de la existencia de las cooperativas; ahora la Provincia, a través de la oportunidad de reformar su
Constitución, retoma ese derecho, tal vez es muy probable que seamos objetados en esto por parte de la
Nación, pero de lo que sí estamos seguros van a adoptar el mismo criterio de la Provincia de Río Negro, y
cuando se reforme la Constitución Nacional es muy probable que le reconozca a las Provincias la
capacidad de legislar. Además partimos desde una base muy clara, es mucho más fácil entender y conocer
los males que tienen las cooperativas dentro del ámbito territorial de nuestra Provincia, que no a mil
kilómetros, porque algunas de las objeciones que hace el Sr. convencional Martínez a alguna actuación
irregular de algunas cooperativas, y la disolución o transformación irregular de cooperativas a sociedades
anónimas o a sociedades que entran en la Ley N° 19.550, no cabe duda que son posibles a raíz de esa
distancia de mil kilómetros con respecto a la autoridad que debe ejercer el control, porque partimos de la
base del movimiento cooperativo que si la Provincia tiene el registro de las personas, su nacimiento, su vida
y su fallecimiento, si la Provincia tiene a través de la Dirección de Personas Jurídicas el control sobre las
sociedades que están dentro del régimen de la Ley N° 19.550, porqué no pueden tener la de las
cooperativas? No sé si está satisfecha la inquietud del Sr. convencional Martínez.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, veo con beneplácito que reivindiquemos para nuestra
Provincia el derecho de legislación sobre lo que es el cooperativismo y las cooperativas en general. Creo
que es muy importante la actividad de la Provincia en cuanto a la promoción de las cooperativas. Creo que
muchos de los males a que hacía referencia el convencional Martínez, estaba dado, de que el
cooperativismo a la par de todo el cumplimiento de esa función social que tiene, es un sentimiento, es algo
que está inmerso en cada uno de nosotros y es asimismo un modo de vida, por lo que veo bien que se
quiera agregar la palabra "promoción", pero también creo que esa palabra "promoción", sin un actuar
efectivo por parte de la Provincia que asegure a todos los habitantes de las asociaciones de cooperativas,
quedaría como una mera declamación, por lo que creo que la declamación y la causa imperativa son dos
cosas que se pueden conciliar y que se pueden conciliar dentro de esta norma por lo cual solicito a la
Comisión, revea la posibilidad de agregar "la Provincia promueve y asegura a todos sus habitantes la
asociación cooperativa". De esta manera estaríamos declarando a la Provincia esa promoción necesaria
para que no se tergiverse lo que es el sentimiento cooperativo y a la par se aseguraría la asociación
cooperativa, por parte de la misma. Nada más.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani, como miembro informante.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, la Comisión acepta la propuesta del Sr. convencional
Hernández "La Provincia promueve y asegura...".

Sr. Presidente (Córdoba): Si no se hace uso de la palabra se va a votar el Art. 2°. Los Sres.
convencionales que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa por unanimidad, ha quedado aprobado este artículo que pasa a integrar el
Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora. Tiene la palabra el Sr. convencional
Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, que se tenga en cuenta que sufrió dos modificaciones el
artículo para la Comisión Redactora.

Sr. Presidente (Córdoba): Se ha tenido en cuenta, Sr. convencional.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 3°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 3°. Cooperativas. Son cooperativas las instituciones privadas de
servicios constituídas con arreglo a la legislación específica. Las cooperativas domiciliadas en la Provincia,
sus sucursales en jurisdicción provincial, y las cooperativas con domicilio fuera de la Provincia, con
cualquier clase de representación en ella, que den cumplimiento a los principios de libre asociación y
participación de los asociados locales en las decisiones y controles de sus representaciones en la
Provincia, no serán consideradas sujetos pasibles a los efectos de los tributos provinciales.

"El gobierno provincial y los Municipios darán preferencia en el otorgamiento de permisos, a las
cooperativas, cuando la comunidad respectiva, o a la mayor parte de ella, se organicen cooperativamente
para la prestación de los servicios públicos de los que es usuaria. Asimismo darán prioridad a las
cooperativas de producción y trabajo, en sus licitaciones y contratos, ante igualdad de ofrecimientos.".

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: La Comisión considera ante las observaciones realizadas que con lo
expresado en este debate y que va a quedar asentado en las Actas de la Convención, queda perfectamente
aclarado cual es el espíritu respecto a la parte tributaria sobre la cual se hicieron observaciones, por lo tanto
no corresponde que se hagan modificaciones al texto original.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, otra de las objeciones que hacía el Sr. convencional
Martínez, era con respecto a alguna actuación irregular en algunas cooperativas, en especial lo del libre
acceso.

— Quiero dejar constancia que en este Proyecto, o mejor dicho en el Proyecto original que hizo suyo
la Comisión y que da como resultado este Dictamen, están previstas estas situaciones planteadas por el Sr.
convencional Martínez, porque no solamente se ha condicionado la situación de sujeto no pasible por parte
de las cooperativas a la situación legal sino que hemos incorporado también lo que es la doctrina del
movimiento cooperativo.
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— Fíjese que donde dice "Las cooperativas domiciliadas en la Provincia, sus sucursales en
jurisdicción provincial y las cooperativas con domicilio fuera de la Provincia con cualquier clase de
representación en ella, que den cumplimiento a los principios de libre asociación y participación de los
asociados locales en las decisiones y controles de sus representantes o de sus representaciones en la
Provincia, no serán consideradas sujetos pasibles", es decir, si la Provincia toma la decisión de dictar la Ley
que estamos indicándole a través de esta Constitución, si constituye y ejerce el Poder de Policía, no cabe la
menor duda que tendrá que referirse este artículo al marco legal, si están constituídas como corresponde y
de acuerdo a la Ley N° 20.337, y además si cumplen con los principios doctrinarios del movimiento
cooperativo o del sistema cooperativo a través de la libre asociación y no solamente libre acceso sino
además el control, si los asociados ejercen el control; el movimiento cooperativo lo ha pedido
reiteradamente al Estado y al gobierno provincial para que así lo legislara.

— Quiero dejar constancia que hay un antecedente, lo que estamos haciendo es darle rango
Constitucional a la ley dictada y sancionada por la Legislatura provincial en 1987 y que lleva el N° 2.102.

— Quiero dejar también aclarado que en este aspecto que le preocupa al Sr. convencional Martínez
en cuanto a la amplitud del espectro tributario al cual podrían estar exentas las cooperativas, esto ya tiene
una tradición en el derecho cooperativo de la Nación, de nuestro País.

— La ley que le dio marco legal a las cooperativas es la Ley N° 11.388 de 1926, pero una Ley
anterior, la N° 11.380 ya le estaba dando a las cooperativas el reconocimiento de excepción en todo lo que
hacía a inmuebles, ya sea los terrenos que adquiriera como así también las construcciones y los accesorios
a esas construcciones. Quiero con esto dejar constancia que en derecho tributario, la legislación argentina
tiene una tradición con respecto al tratamiento del cooperativismo.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, considero en lo personal que este debate que va a quedar
insertado en el Diario de Sesiones respecto de esta normativa va a tener una riqueza tan profunda que
sospecho que ninguna de las otras normas que hemos sancionado tiene en las fundamentaciones una
riqueza similar y se lo estoy diciendo porque desde la reivindicación de la Provincia para sancionar estas
normas en materia de cooperativas, pasando por la definición del acto cooperativo que está inserto en el
artículo anterior, va a constituir para el legislador un alerta roja en cuanto a la definición, consideración y
aprobación de lo que van a seránuestras futuras cooperativas.

— Sospecho que a partir de ahí se van a calmar muchos de estos caldeoneanos optimismos que se
están expresando aquí porque sospecho que a partir de ahí, siguiendo fielmente los principios en materia
de cooperativismo que están expresados en el artículo anterior, nuestro actual registro de más de 200
cooperativas se va a reducir a menos de la mitad, en consecuencia lo que estoy diciendo es que la
Legislatura va a tener en cuenta especialmente las expresiones vertidas en este debate una por una, y va a
tener que tener en cuenta la norma general del artículo precedente porque ahí se va a interpretar por lo
menos lo que la Constitución quiso decir y no lo que la Legislatura en la actualidad está interpretando de lo
que es el cooperativismo. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Cuando se refiere a quienes no van a ser considerados sujetos pasibles a
los efectos de los tributos provinciales, cuando hace referencia a sucursales, debe entenderse sucursal de
cooperativas con domicilio en la Provincia, o sucursales de cooperativas con domicilio fuera de la
Provincia?

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sus sucursales en jurisdicción provincial de las cooperativas domiciliadas
en la Provincia y las cooperativas que tengan el asiento fuera de la Provincia pero que tengan una
representación dentro de la Provincia, se entiende por representación, que tengan la posibilidad de
organización democrática dentro de la Provincia, la representación significa que va a tener la presencia, la
posibilidad de opinión dentro de la Provincia, no va a ser una simple sucursal dentro de la Provincia sino
una representación donde existe toda la participación que se requiere.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Gracias, Sr. Presidente. Le voy a pedir a la Comisión que autorice a la
Comisión Redactora, o bien que asuma en forma directa esa responsabilidad de adecuar este texto del Art.
3° que estamos considerando, en lo que hace a materia impositiva, a los fundamentos expuestos por los
convencionales que sobre el mismo expusieron, porque la palabra "sujeto pasible a los efectos de tributos
provinciales", es decir, que no serán considerados tales, esto significa establecer un principio de
irresponsabilidad tributaria, es decir que no se paga absolutamente nada. Creo que ese no es el alcance,
como bien lo ha expuesto el convencional Bernardi y el convencional que me interrumpiera cuando hacía
uso de la palabra, eso debe estar expuesto aquí de manera más o menos clara, quizás la Comisión podrá
encontrar los términos y si no, que junto con la Comisión Redactora lo busquemos, eso debe estar
circunscripto al alcance que le han dado los Sres. convencionales.

— En cuanto a la extensión de este beneficio a cooperativas que están radicadas fuera de la
Provincia, creo que hay que establecer algún tipo de limitación; aquí se habla de cualquier clase de
representación en la Provincia, entiendo que debe ser algo más que una simple representación porque
cualquier asociación puede tener representación en cualquier parte del País, en el exterior inclusive, pero
representantes con múltiples fines y lo que creo que aquí la Comisión ha querido poner es que sean
cooperativas que tienen su sede o asiento principal fuera de la Provincia pero que desarrollan actividades
propias de sus funciones en nuestra Provincia, entonces extenderles estos beneficios a esos casos, si esto
es lo que los Sres. convencionales han querido poner, estoy absolutamente de acuerdo con ese alcance,
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entonces habrá que buscar una fórmula para que esto se interprete así, hablar de cualquier clase de
representación, abarca incluso hasta el supuesto de interpretación más alta, la sola tenencia de un
abogado, los abogados somos representantes de las cooperativas cuando tenemos un mandato, pero no
podría abarcar ni siquiera esa forma, podrían ser agencias de cobros o agencias de algún tipo de gestiones
y aquí lo que debemos sí beneficiar —y estoy de acuerdo con aquellas cooperativas que teniendo su sede
en otro lugar del País cumplen sus funciones, desarrollan actos cooperativos en esta Provincia— entonces
a este tipo de actividad hay que tenderle el beneficio, ese es el alcance que debe tener esta norma, pero
estimo que deberá ser decorado en su texto, serán algunas cuestiones de detalle que creo que en la
Comisión Redactora con los participantes de esta Comisión se puede solucionar perfectamente. Gracias,
Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Creo que queda perfectamente aclarada la inquietud del convencional
Martínez, cuando dice que den cumplimiento estas representaciones a los principios de libre asociación y
participación de los asociados locales en las decisiones y controles de sus representaciones en la
Provincia, eso descarta totalmente cualquier posibilidad de que ocurra algo como lo que él planteó en este
momento.

— Respecto al otro tema, todos los Proyectos pasan a la Comisión Redactora lo que no queremos es
que de ninguna manera se pierda el espíritu de lo que expresó la Comisión 5 en esta Reunión.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Voy a hacer mías las palabras del convencional Martínez. Creo que
nosotros a través de toda esta legislación que estamos realizando en estos artículos queremos, como
dijimos en el artículo anterior, promover el acto cooperativo, promover la existencia de las cooperativas.
Debemos pensar un poquito en nuestra Provincia, a mí no me conforma, Sr. Presidente, con cualquier clase
de representación de ella, quiero que aquellas cooperativas que están fuera de nuestra Provincia vengan y
se establezcan, tengan sus sucursales y den participación, porque si no hay sucursal, si no hay elemento
físico natural de las cooperativas en nuestra Provincia, no va a poder haber participación, sugiero, Sr.
Presidente, que la Comisión tenga a bien tener en cuenta esta pequeña observación que se va a subsanar
con una pequeña redacción, si me sigue puedo leerla: "Las cooperativas y sus sucursales domiciliadas en
la Provincia, las sucursales en jurisdicción provincial de las cooperativas con domicilio fuera de la Provincia
que den cumplimiento a los principios de libre asociación y participación de los asociados locales" y sigue
como está. Pediría, Sr. Presidente, se saque "con cualquier clase de representación en ella" y se hagan los
agregados que mencioné en la lectura. Lo voy a leer más despacio: "Las cooperativas y sus sucursales
domiciliadas en la Provincia, las sucursales en jurisdicción provincial de las cooperativas con domicilio fuera
de la Provincia" se sacaría el texto "con cualquier clase de representación en ella" y sigue como está la
norma. De esta manera, Sr. Presidente, estaríamos fomentando la radicación en nuestra Provincia de las
sucursales o medios físicos de las cooperativas, único lugar en donde se puede dar la participación que
conlleva en sí la cooperativa.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sí, la Comisión está de acuerdo. Esencialmente significa lo mismo que
hemos querido volcar, quizá esta redacción sea más correcta, así que estamos de acuerdo.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: La idea, como acaba de decir el convencional Mariani, era esa
justamente, a lo mejor la redacción no fue muy feliz, pero de la explicación surgía que era tal cosa, además
quiero aclararle al convencional Martínez, que evidentemente cuando decíamos cualquier representación
es porque algunas cooperativas las llaman filiales, otras la llaman sucursales, otras las llaman agencias, en
el caso de algunos bancos la llaman agencia, pero lo importante y ahí es donde evidentemente un abogado
por más representante o mandato que tuviera no podía considerarse representación, es que el abogado no
iba a tener detrás de sí un Consejo de Administración ni ningún control de lo que estamos exigiendo acá
con participación democrática, libre acceso de los asociados de esa cooperativa. Quiero aclarar también
que la restricción que surge de esta redacción en cuanto a la sucursal nada más, es claro.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, a los efectos de que quede perfectamente claro y el
Legislador tome fuente para la Ley pertinente, lo que queda exento es el acto cooperativo, por eso la
inclusión dentro del texto del detalle y la descripción del acto cooperativo, entonces, eso es lo que está
exento de impuesto, en la medida en que las sucursales, las agencias o quien quiera que fuere o las
cooperativas que están constituídas cumplan con ese acto cooperativo y con las características que aquí
les estamos dando, están exentos, mientras no cumplan no están exentos. Ese es el criterio que le hemos
querido dar.

Sr. Presidente (Córdoba): Por Secretaría se dará lectura al texto corregido.

Sr. Secretario: (Vassellati): "Art. 3°. Cooperativas. Son cooperativas las instituciones privadas de
servicio constituídas con arreglo de la legislación específica. Las cooperativas y sus sucursales
domiciliadas en la Provincia, las sucursales en jurisdicción provincial de las cooperativas con domicilio fuera
de la Provincia, que den cumplimiento a los principios de libre asociación y participación de los asociados
locales en las decisiones y controles de sus representaciones en la Provincia, no serán consideradas
sujetos pasibles a los efectos de los tributos provinciales. El gobierno provincial y los Municipios darán
preferencia en el otorgamiento de permiso a las cooperativas cuando la comunidad respectiva o la mayor
parte de ella se organicen cooperativamente para la prestación de los servicios públicos de lo que es
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usuaria, asimismo darán prioridad a las cooperativas de producción y trabajo en sus licitaciones y contratos
ante igualdad de ofrecimiento".

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración. Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por
la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 4°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 4°. Educación cooperativa. La Provincia incorporará dentro de las
currícula oficiales y en los distintos niveles de enseñanza, la educación cooperativa, a través de acciones
conjuntas de las autoridades educativas, los representantes del sector cooperativo de Río Negro y el
órgano competente en materia cooperativa. Impulsará asimismo la práctica del cooperativismo escolar."

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración.

— Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Está la propuesta del Presidente de la Comisión 5, convencional Albrieu, de pasar a cuarto
intermedio hasta mañana a las diecisiete horas.

— Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad.

— Se invita al Sr. convencional Olivieri a cumplir con el acto de arriar la Bandera Nacional, para lo
cual invito a los Sres. convencionales y público presente a ponerse de pie.

— Así se hace.

— Sres. convencionales, antes de retirarse, se cita a reunión de Labor Parlamentaria para luego a las
dieciséis horas, y a los Presidentes de las respectivas Comisiones se procede a citar en este momento para
la reunión de la mañana por la mañana.

— Se pasa a cuarto intermedio hasta las diecisiete horas.

— Eran las dos horas tres minutos.
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8. Arrío de la Bandera Nacional.

— Siendo las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos, dice el Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Sr. convencional Pagliaricci a izar la Enseña Nacional y a los demás
Sres. convencionales y público presente a ponerse de pie.

— Así se hace.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, solicito autorización al Cuerpo para referirme a algo muy
especial, que me toca muy de cerca como es poder hacer un breve homenaje al aniversario de mi pueblo.

Sr. Presidente: (Arias). Su pueblo es Fernández Oro, Sr. convencional?

Sr. convencional Córdoba: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará, Sr. convencional.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Gracias, Sr. Presidente. Realmente para quien proviene de una humilde
localidad, que tiene su fecha tentativa por allá por 1931, a pesar que la historia traduce que debe haber sido
unos años antes porque está un poco ligado a la inauguración de la estación del ferrocarril que fue en el
año 27, es para mí, como hombre político que está representando a esa comunidad pujante, que en estos
tres últimos tres años o cuatro, desde el reinicio de la etapa democrática, ha demostrado ser una de las
localidades de mayor crecimiento de la Provincia, con el empuje de sus conciudadanos, sus autoridades y
todos quienes tienen que ver con el engrandecimiento de General Fernández Oro, han llevado adelante con
mucho ahínco, cariño y grandeza.

— Si bien es cierto que la falta de visión, si bien es cierto que leer hoy un matutino de la región es
ponerse a llorar por las palabras del Presidente del Concejo, debo transmitir otra realidad, la realidad que
nos compete en el hecho de quienes con mucha grandeza valoramos todo aquello que trasciende;
Fernández Oro está trascendiendo, está llegando al sitial que como ciudad, con 57 jóvenes años de vida
merecen el consenso de la región.

— Fernández Oro está dejando de ser el pueblito enclavado entre las ciudades de Allen y Cipolleti,
para jugar un papel preponderante en función del crecimiento demográfico que está demostrando, en
función de todo aquello que los lugareños llevamos muy adentro. Por eso, Sr. Presidente, en este día en el
cual quiero recordar con cariño a aquellos gringos y españoles que forjaron con sus sacrificios las tierras
que hoy están en nuestro ejido, que nos han legado esas industrias, ese porvenir, debo tributarles desde
esta banca mi humilde homenaje, fundamentalmente para este pueblo sacrificado que hoy, históricamente
está tratando de mantener ese crecimiento vigoroso al cual parece que Fernández Oro está destinado a
jugar un papel muy importante entre las ciudades del Alto Valle.

— Por lo expuesto, Sr. Presidente, agradezco mucho su gentileza de haberme permitido este
pequeño homenaje a los hombres de mi pueblo y realmente instar para que el Altísimo ilumine realmente a
quienes tienen la misión y la responsabilidad de seguir llevando adelante destinos de mi querida
comunidad. Muchas gracias, Sr. Presidente y Sres. convencionales.

— Aplausos en las bancas y en las barras.
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Sr. Presidente: (Arias). De esta forma ha quedado rendido el homenaje al pueblo de Fernández Oro.
Presidencia quiere aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida al Sr. convencional Manzano, quien
gracias a Dios lo tenemos con nosotros, luego del accidente sufrido, muy grave por cierto.

— Aplausos en las bancas.

Sr. Presidente: (Arias). Estamos esperando la presencia de los Sres. convencionales integrantes de
la Comisión 5, que según me dicen, están reunidos aún. Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: No había pedido la palabra, pero no obstante ello voy a aprovechar la
oportunidad para comunicar al Cuerpo que la Comisión 5 estará reunida por unos minutos más.

Sr. Presidente: (Arias). Hay número suficiente de Sr. convencionales como para sesionar, pero si
esta Reunión demora unos minutos más, invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio mientras llegan los
integrantes de la Comisión 5, que es la que tiene que tratar el tema sobre Educación, que es tan
importante.

— Eran las diecisiete horas cincuenta minutos.

— Siendo las diecinueve horas, dice el Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión 5, Sr. convencional
Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, vamos a tratar Cultura y Educación como un solo Despacho,
vamos a hacer referencia a los Dictámenes 069, 080 y 085, que hacen a Cultura y Educación.

— Sr. Presidente, atento que ha existido una compatibilización en la Comisión, que es la que tiene el
Secretario, yo diría que corresponde tratar directamente el de Cultura, Dictamen 069 conjuntamente con el
Dictamen compatibilizado. En ese Dictamen compatibilizado, Sr. Presidente, existe un Despacho por
unanimidad en todos los temas, salvo el referido Gobierno de la Educación, en lo referente al Consejo
Provincial de Educación, en donde existe un Despacho por mayoría y otro por minoría. Quiero aclarar a la
Secretaría que ha existido un pequeño error en el Despacho unánime respecto al segundo párrafo. Por qué
no me lee, Sr. Secretario, la última copia del párrafo de Gobierno de la Educación? como lo tiene Ud., por
favor la segunda hoja.

Sr. Secretario: (Castello). "Gobierno de la Educación. La orientación técnica y coordinación general
de la enseñanza es confiada a un Consejo Provincial de Educación autárquico, integrado por
representantes de docentes en actividad, Consejos Escolares y del Poder Ejecutivo en la forma y con los
atributos que fija la Ley. La Administración local y el gobierno inmediato de las escuelas, en cuanto no
afecten a la parte técnica, estarán a cargo de Consejos Escolares electivos, con jurisdicción local o regional
de acuerdo a las necesidades, su integración y atribuciones fijadas por ley".

Sr. convencional Albrieu: Ha existido un pequeño error, no corresponde el segundo párrafo leído por
el Secretario, es decir "La administración local y el gobierno inmediato..." ahí por unanimidad corresponde
el párrafo que voy a leer ahora que está en la tercer hoja y corresponde al Despacho de minoría que se
tansforma en Despacho por unanimidad. Lo leo: "La administración local y el gobierno inmediato estarán a
cargo de Consejos Escolares electivos que funcionarán en cada una de las localidades, los que se
integrarán con vecinos, alumnos y docentes que residan en el lugar" quiere decir que el segundo párrafo
corresponde al segundo párrafo de la tercer hoja, Sr. Secretario. En ese hay unanimidad.

— Sr. Presidente, para que quede claro, no corresponde el segundo párrafo del título Gobierno de la
Educación, ese segundo párrafo es reemplazado por el segundo párrafo de la hoja número tres que no es
Despacho por minoría sino Despacho por unanimidad. El único Despacho que no es por unanimidad es el
referido al primer

párrafo de Gobierno de Educación, ahí existe uno por mayoría y otro por minoría.

— Sr. Presidente, solicito, por lo tanto, que se comience por Secretaría a leer el Despacho de Cultura
y Educación para poder después entrar a su análisis.

Sr. Presidente: (Arias). Queda claro que el Despacho compatibilizado es por unanimidad. Hay alguna
disidencia en lo que se refiere al gobierno de la Educación? Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: En el primer párrafo, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En el primer párrafo hay de mayoría y de minoría y el segundo párrafo de la
hoja número dos también. Y el tercer párrafo, universidades?

Sr. convencional Albrieu: Hay unanimidad, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente. Es para hacer una observación a la Comisión
que se refiere al Art. 34° de la actual Constitución. En oportunidad del tratamiento de Recursos Naturales
dicho artículo fue derogado en su segunda parte, hemos tratado ya el Capítulo completo de principios
económicos que hace al régimen financiero y no se ha hecho mención de la derogación del primer párrafo,
por lo que la presente aclaración es a los efectos de ser tenido en cuenta por la Comisión Redactora; en
cuanto al primer párrafo del Art. 34°, queda vigente.

Sr. Presidente: (Arias). Cuando se discutió el tema quedó aclarado que el primer párrafo quedaba
vigente. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Se modificaba el segundo párrafo y el primero iba a ser tratado en régimen
económico. La Comisión ha decidido tratar estos temas junto con los otros Despachos que han vuelto a
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Comisión para su estudio pertinente. Quiere decir, Sr. Presidente, que cuando la Comisión vuelva a tratar
estos Despachos, se va a tratar el tema que preocupa al Sr. convencional Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, es para hacer una pregunta al Sr. Presidente de la Comisión
5. Tenemos efectivamente en las bancas el texto compatibilizado sobre educación, él mencionó al
comenzar, que ese texto también compatilizaba el Despacho 069 que trata sobre Cultura, entonces
simplemente para aclarar qué vamos a tratar primero, el Despacho unánime que hay sobre Cultura y luego
el de Educación?

Sr. convencional Albrieu: Vamos a tratarlo en forma conjunta, no queremos separar lo que es cultura
de educación, por lo tanto la Comisión va a tratarlos en forma conjunta como un sólo Capítulo.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Dictamen 069.

Sr. Secretario: (Castello).

Dice: " Art. 1°: Cultura y Educación. La cultura y la educación son derechos escenciales de todo
habitante de la Provincia y obligaciones irrenunciables del Estado. Art. 2°: Cultura. El Estado garantiza a
todos los habitantes el acceso a la práctica, difusión y desarrollo de la cultura, eliminando toda forma de
discriminación en su creación.

— Promueve, protege y preserva las manifestaciones culturales personales o colectivas y aquellas
que afirmen la identidad provincial, regional, nacional y latinoamericana.

— Protege y preserva el acervo histórico, arqueológico, documental, artístico, paisajístico, las
costumbres, la lengua y todo patrimonio de bienes y valores del pueblo, que constituyen su cultura.

Cláusula Transitoria. La Legislatura deberá dictar una ley de la Cultura, en cuya elaboración y
tratamiento deberá contar con el asesoramiento de los representantes de expresiones culturales de arraigo
popular, en un plazo no mayor de dos períodos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León para una aclaración.

Sr. convencional Ponce de León: Sí, Sr. Presidente, como he observado que aquí Gobierno de
Educación tiene dos Dictámenes y como estamos en ese tema, a los efectos de obtener una ilustración de
las diferencias, después de leerse el Dictamen de mayoría, si fuera tan amable la Presidencia, se pueda dar
lectura a continuación el Despacho de minoría para seguir con todo lo demás.

Sr. Presidente: (Arias). No hay ningún inconveniente.

— Se continúa por Secretaría con la lectura del Dictamen y posteriormente con el de minoría.

Sr. Secretario: (Castello). Dice: " Art.... FINALIDAD DE LA EDUCACION. Es la formación integral,
armónica y permanente de la persona, permitiendole a ésta una presencia crítica y creativa, valorante y
rectora a fin de que se manifieste con libertad responsable, sin coacciones internas y externas, tendiendo a
su plena realización personal y social para el afianzamiento de una Democracia justa y solidaria.

Art.... POLITICA EDUCATIVA. La política educativa provincial se basa en los siguientes principios y
lineamientos: —La Educación pública es función inescusable del Estado. —El Estado Provincial establece
la enseñanza obligatoria desde el nivel inicial hasta el ciclo básico del nivel secundario y demás niveles que
en lo sucesivo se establezcan por ley; fija la política del sector y supervisa su cumplimiento. —Asegura el
carácter gratuito, integral, humanista, asistencial, no dogmática y accesible a todas las personas de la
Provincia. — Promueve la regionalización de la educación siempre que reafirme la unidad Provincial y el
desarrollo regional. —Promueve los más modernos métodos de enseñanza, cuidando que contemple la
integración de conocimientos y habilidades; la ética como principio fundamental, inspirado en el espíritu de
comunidad democráticamente organizada y en un sentimiento de solidaridad universal. —Reconoce a la
familia como agente natural y primario de la educación y la función educativa de la comunidad. —Garantiza
la libertad de cátedra y de conciencia. —Los padres tienen el derecho de elegir la educación para sus hijos.
—Reconoce la libertad de enseñanza. Las personas físicas o jurídicas tienen derecho a crear instituciones
educativas ajustadas a los principios de esta Constitución, las que son reconocidas por ley. La misma
reglamenta la cooperación económica del Estado con aquellas que no persiguen fines de lucro, cumplan
una función comunitaria, no discriminatoria, se adecuen a las reglamentaciones en cuanto al mínimo de
enseñanza, régimen de funcionamiento y demás requisitos que se fijen. —Genera y promueve acciones
para la educación permanente, la alfabetización, la creación cultural, la capacitación laboral o formación
profesional según necesidades regionales o provinciales. —Asegura la atención a la educación especial. —
Procura orientar profesionalmente a los adolescentes y jovenes en sus aptitudes y capacidades, para la
plena formación cultural, cívico y laboral con arraigo al medio y conciencia nacional. —Garantiza los
requerimientos del sistema educativo, en cuanto a la formación y actualización docente. —Promueve en los
medios de comunicación social la colaboración con las tareas de la educación y adaptación de su actividad
a las necesidades de la educación común. —Incorpora obligatoriamente en todos los niveles educativos, el
estudio de ésta Constitución, su espíritu y normativas.

Art.... La orientación técnica y coordinación general de la enseñanza es confiada a un Consejo
Provincial de Educación, autárquico, integrado por representantes de docentes en actividad, Consejos
Escolares y del Poder Ejecutivo, cuyas condiciones y atribuciones son determinadas por ley.

Art.... La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto a la parte técnica,
estarán a cargo de Consejos Escolares electivos, con jurisdicción local o regional de acuerdo a las
necesidades, su integración y atribuciones son los fijados por la ley.
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Art.... La Provincia fijará las políticas de adhesión, colaboración e interdependencia con las
Universidades Nacionales que actúen en el territorio de la Provincia, atendiendo a las necesidades
tecnológicas, económicas y culturales de la comunidad rionegrina".

— El Dictamen de la Minoría dice: " EDUCACION. Art. 1°: La educación debe ser un instrumento
eficiente para la liberación, la Democaracia y el inalibenable respeto por las obligaciones y derechos del
Hombre como ser trascendente.

Art. 2°: La Educación es un derecho de la persona, de la familia y de la sociedad, a la que asiste el
Estado como función social prioritaria, primordial e insoslayable para lograr una sociedad libre, justa,
participativa y solidaria.

Art. 3°: La Educación de nivel inicial, primaria y media será obligatoria. La enseñanza que se imparta
en las escuelas oficiales será común, única, gratuita, integral, obligatoria, no dogmática, coeducativa,
asistencial y accesible a todos los habitantes de la Provincia.

— Los planes de estudio tendrán basamento fundamental de las necesidades de la Provincia en lo
referido al desarrollo tecnológico, la producción, industria y riquezas del territorio, así como también a la
identidad cultural.

— Se procurarán establecer los más modernos métodos de enseñanza, cuidando que contemple
especialmente la ética como principio fundamental, e inspirados en un espíritu de comunidad y en un
sentimiento de solidaridad universal.

— Queda garantizada la libertad de cátedra en todos los ciclos de la enseñanza.

Art. 4°: La ley establecerá un sistema de educación común en todos los niveles y modalidades de la
enseñanza. Se dictarán además leyes de libre investigación científica, tecnológica y de estímulo a las artes
y a las letras.

Art. 5°: En las escuelas particulares la enseñanza será libre, pero deberá sujetarse, en cuenta al
mínimo de enseñanza y régimen de funcionamiento, al marco jurídico de la Constitución y a las leyes y
reglamentos que rigen para las unidades educativas dependientes del Estado Provincial.

— Las escuelas particulares no serán subvencionadas salvo cuando estas sean: Sin fines de lucro,
no discriminatorias, cumplan una función social y demás requisitos que fije la ley. No se reconocerán mas
títulos y diplomas de estudio que los avalados por el Estado Provincial o Nacional.

Art. 6°: La Provincia fijará las políticas de adhesión, colaboración e interdependencia con las
Universidades Nacionales que actúen en el territorio de la Provincia, atendiendole las necesidades
tecnológicas, económicas y culturales de la comunidad rionegrina.

Art. 7°: La dirección técnica y la administración general de la enseñanza serán confiadas a un
Consejo de Educación autárquico, integrado por representantes del gremio con personería gremial, de
Consejos Escolares y del Poder Ejecutivo, cuyas condiciones y atribuciones serán determinadas por la ley.

Art. 8°: La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto no afecten a la
parte técnica, estarán a cargo de Consejos Escolares Electivos que funcionarán en cada una de las
localidades, los que se integrarán con vecinos, alumnos y docentes que recidan en el lugar.

Art. 9°: A la educación y a la investigación se le asignará en el presupuesto provincial un fondo propio
no menor del veinticinco por ciento (25%) del gasto presupuestario, sin perjuicio de los demás recursos que
se le asigne.

Art. 10°: habrá además para las escuelas un fondo permanente depositado a premio o en fondos
públicos de la Provincia, el cual será inviolable, sin que pueda disponserse mas que de su renta para
subvenir equitativa y concurrentemente con los vecindarios para la adquisición de terrenos y construcción
de edificios escolares. La administración del fondo permanente corresponderá al Consejo Provincial de
Educación, debiendo proceder a su aplicación con arreglo a la ley. En oportunidad de la formulación del
presupuesto provincial se deberán contemplar las partidas presupuestarias correspondientes para la
atención del compromiso establecido por el presente artículo.

Art. 11°: Los recursos que se destinen para la educación, serán entregados directamente al Consejo
Provincial de Educación.

Art. 12°: Por ley se establecerán: 1) Los medios necesarios y suficientes a fin de que los carentes de
recursos tengan por derecho acceso a todos los niveles de enseñanza, ello se efectivizará por: a) Becas. b)
Asignación familiar. c)Seguro escolar. d) Comedores escolares. e) Otras disposiciones que requieran las
circunstancias.

— 2) El fomento a la capacitación técnica de los trabajadores y la cultura popular.

— 3) La eliminación del analfabetismo.

— 4) La educación permanente de los habitantes de la Provincia.

— 5) La adecuada atención a la educación e integración de los inadaptados, discapacitados y
excepcionales.

— 6) Los métodos que sirvan a la orientación profesional de los adolescentes conforme a sus
aptitudes y capacidades.

Art. 13°: El Consejo Provincial de Educación tiene los siguientes deberes y atribuciones: l) Orientar la
educación sobre las bases dispuestas en esta Constitución y la ley Orgánica que se dicte.
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— 2) Organizar la enseñanza de manera tal que garantice la capacitación básica del alumno para
asegurar una mayor y mejor producción regional.

— 3) Planificar acciones tendientes no solo a lograr igualdad de oportunidades, sino también de
posibilidades educativas para aquellos sectores que fueron socialmente marginados y que habiendo llegado
a la adolescencia o a la adultez, no hayan logrado completar el ciclo de educación básica.

— 4) Aceptar herencias, legados y donaciones.

— 5) Nombrar y remover el personal que la repartición en función de la ley de estabilidad y escalafón
que se dicte.

— 6) Garantizar el perfeccionamiento permanente de los trabajadores de la educación.

Art. 14°: Los medios de comunicación social colaborarán con las tareas de educación y adaptarán su
actividad a las necesidades de la educación común.

Art. 15°: La Provincia creará los medios de comunicación social que serán administrados o dirigidos
por organizaciones de la comunidad. Quedan comprendidos en esta disposición los medios actualmente
dirigidos por el Estado. A esos efectos el Banco de la Provincia de Río Negro habilitará las líneas de crédito
necesarias.

— Firman los Sres. convencionales: Manzano, Schieroni y Albrieu.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, en el párrafo que habla de las escuelas privadas, donde
dice: "que será libre y deberá ajustarse al Reglamento Escolar en cuanto al mínimo de enseñanza y
régimen de funcionamiento", falta un pequeño párrafo que dice: "...no se reconocerán oficialmente más
tíulos y diplomas de estudios que los avalados por el Estado Nacional o Provincial". Pero para una mejor
ilustración lo leeré en forma completa. "En las escuelas privadas la enseñanza será libre, pero deberá
sujetarse a las leyes y reglamentos escolares en cuanto al mínimo de enseñanza y régimen de
funcionamiento. No se reconocerán oficialmente más títulos y diplomas de estudios que los avalados por el
Estado Nacional y Provincial. La ley reglamenta la cooperación económica del Estado sólo con aquellas
escuelas públicas de gestión privada gratuita que cumplan con la función social no discriminatoria y demás
requisitos que le fijen".

Sr. Presidente: (Arias). Tenga a bien Sr. convencional de hacer llegar a Secretaría la reforma
propuesta.

Sr. convencional Albrieu: Sí, la Comisión se lo hará llegar.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Albrieu, este Dictamen no tiene artículo, es solamente un
Dictamen completo.

Sr. convencional Albrieu: No, Sr. Presidente, se compone de: Art. 1°, Finalidad; Art. 2°, Política
Educativa; Art. 3°, Gobierno de la Educación y Art. 4°, Universidades.

Sr. Presidente: (Arias). Es muy extenso, además se le hará un agregado.

Sr. convencional Albrieu: Así es. Después de la palabra funcionamiento se debe agregar "No se
reconocerán oficialmente más títulos y diplomas de estudio que los avalados por el Estado Nacional o
Provincial".

Sr. Presidente: (Arias). Está claro este agregado, entonces? Se va a tratar en general el Dictamen
compatibilizado por la Comisión. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, para poder asegurarme y poder tener la tranquilidad que se
ha sabido comprender absolutamente el Dictamen, solicito un cuarto intermedio de dos minutos, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Como se trata de un tema que hace a la Educación le voy a ceder un cuarto
intermedio, pero pidiéndoles que permanezcan en sus bancas.

— Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio.

— Eran las diecisiete horas, veinticinco minutos.

— Siendo las diecinueve horas, treinta minutos, dice el Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se reanuda la Sesión. Ruego a los Sres. convencionales ocupar sus bancas.
El Dictamen compatibilizado le faltaba solamente a un Sr. convencional, lo que ha sido superado.

— En consideración en general el Dictamen de la Comisión 5. Tiene la palabra el Sr. convencional
Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, vamos a tratar en primer término el Art. 1° del Despacho
069 en donde incluímos una definición sobre Cultura y Educación.

Sr. Presidente: (Arias). Perdón, no puede cambiar de micrófono porque no se escucha bien y es raro
porque su voz es clara y cristalina.

— Risas.

Sr. convencional Albrieu: Muchas gracias, Sr. Presidente. Tenemos que ir a tomar ese café que me
iba a pagar. Le gusta así el tono?

Sr. Presidente: (Arias). Sí.
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Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, vamos a tratar el Art. 1° sobre una definición en conjunto
que hacemos sobre la Cultura y la Educación, donde decimos que la cultura y la educación son derechos
esenciales de todo habitante de la Provincia. Incluimos aquí por primera vez que todo hombre de la
Provincia de Río Negro tiene un derecho que es esencial, el derecho a la cultura y a la educación, derecho
que no estaba perfectamente claro en la Constitución que estamos modificando, Sr. Presidente.

— Decimos que estos derechos que tiene el hombre habitante de Río Negro, son obligaciones en su
prestación irrenunciable por parte del Estado, porque esta obligación, Sr. Presidente, es una obligación que
tiene el Estado de la cual no puede renunciar ni delegársela a nadie, es una obligación indescriptible,
indelegable e inalienable porque, le es propia y nadie puede adeñuarse de esa obligación que tiene el
Estado, porque es un derecho para todos los habitantes, el derecho a educarse, el derecho a tener su
propia cultura, Sr. Presidente.

— En el Art. 2° del Despacho 069 decimos que el Estado garantiza a todos los habitantes, Sr.
Presidente, el acceso a la práctica, a la difusión, al desarrollo de la cultura y que el Estado debe asegurar la
eliminación, Sr. Presidente, de toda forma de discriminación en su creación. Es decir, establecemos la
libertad de los habitantes de Río Negro para poder crear, sin que haya por parte del Estado ni de los
particulares, ningún tipo de discriminación a esa cultura, a su cultura.

— Este Capítulo de Cultura, Sr. Presidente, es un nuevo Capítulo que se incorpora a esta
Constitución. Habría que preguntarse por qué en la Constitución de 1957 no hay una sola norma que hable
sobre cultura, muy posiblemente, Sr. Presidente, pudo haber sido porque en el 57 no estaba representada
por gran parte del pueblo o la mayoría del pueblo.

— Efectivamente, Sr. Presidente, en la Constitución del 57 no estaba representada la mayoría
popular de ese momento. Es decir, Sr. Presidente, como vamos a hablar de cultura si la cultura es propia
del pueblo, de los hombres si el hombre no está representado, si el pueblo no está representado, entonces,
si eliminamos de la Constitución a la cultura y dejamos a la educación, una educación que en ese momento
era totalmente autoritaria donde lo importante era enseñar, meter conceptos a los educandos, en donde
todo lo referido a esa cultura propia lo dejábamos de lado, Sr. Presidente, por eso es que esta Comisión
considera fundamental la inclusión de este Capítulo sobre Cultura. Decimos en el segundo párrafo de este
Art. 2° que comentamos "El Estado promueve, protege, y preserva las manifestaciones culturales,
personales o colectivas" y aquí no trasciende, Sr. Presidente, la identidad Provincial, regional, Nacional y
latinoamericana, toda nuestra propia cultura, Sr. Presidente, nuestras propias cosas. Protege y preserva
también de acuerdo a nuestro tercer apartado, el acervo histórico, arqueológico, documental, artístico,
paisajístico, las costumbres, la lengua y todo patrimonio de bien que constituye nuestra cultura. Esto es
fundamental, porque con esto vamos a conocer, vamos a comenzar a proteger nuestra cultura que en este
momento se encuentra totalmente desprotegida, la cultura de nuestros indígenas, de nuestros paisanos de
clase obrera, la cultura de nuestro pueblo, Sr. Presidente, esta es la intención de esta Comisión que va a
solicitar la aprobación de este Despacho en su totalidad porque es fundamental que comencemos nosotros,
aquellos que hemos sido elegidos por el pueblo, a preservar, a defender y a mostrar nuestra cultura, Sr.
Presidente.

— Se agrega una cláusula transitoria a este Despacho en donde se le deja a la Legislatura que
dentro de los próximos dos períodos debe dictar una ley de la cultura en cuya elaboración deberán contar
con la participación de todos los representantes, de todas las expresiones culturales de arraigo popular.
Confiamos, Sr. Presidente, como lo hemos demostrado a lo largo de la aprobación de distintos artículos, en
que la Legislatura, nuestros Legisladores, sabrán interpretar perfectamente esta norma. Cuando decimos
que cuando se trate esta ley de la cultura deben participar activamente, Sr. Presidente, todas las
expresiones culturales con arraigo popular. Contamos, creemos y estamos convencidos de que a va a ser,
Sr. Presidente, y la Provincia de Río Negro podrá tener su ley de Cultura.

— Así, Sr. Presidente, hemos elaborado suscintamente las intenciones que ha tenido esta Comisión
y crear este nuevo Capítulo sobre Cultura.

— Podemos decir que la Provincia de Río Negro y su Constitución ahora sí porque el pueblo está
representado, Sr. Presidente, podemos hablar con tranquilidad de cultura porque real y efectivamente acá
no van a existir proscripciones porque de esta Constitución por fin podemos decir que es la primer
Constitución donde todo el pueblo está representado. Sr. Presidente, vamos a pasar a desarrollar
suscintamente este Despacho, no diría compatibilizado, diría recordando a algún caudillo de mi partido
recompatibilizado. Decimos, Sr. Presidente, en este artículo cuando hablamos de la finalidad, decimos que
debe ser un instrumento eficiente para la liberación, la Democracia y la legalidad y respeto por las
obligaciones y derechos del hombre. Nosotros estamos convencidos que esta Comisión, Sr. Presidente,
que los rionegrinos, que los argentinos, debemos ir hacia una educación liberadora, que parta de nuestros
propios valores culturales, que sea integral e integradora, que sirva para reducir las desigualdades
individuales, sociales que existen para un desarrollo de la Provincia a través de la educación, generadora
de nuevos aprendizajes y debe estar orientada hacia la valorización del trabajo, si la educación no sirve
para tener al pueblo liberado, Sr. Presidente, no sirve la educación, si el objetivo es fundamental no es para
liberar a nuestra Patria no nos sirve esa educación. Debe servirnos también para la Democracia para
resaltar los valores más importantes de esta palabra tan vapuleada últimamente, debe servirnos para
defender esta Democracia, Sr. Presidente, también debe servirnos para el inalienable respeto de las
obligaciones y los derechos que tiene el hombre. Decimos en el segundo párrafo que la educación es un
derecho de la persona, de la familia, y de la sociedad y a este derecho, Sr. Presidente, debe asistir el
Estado con la función social prioritaria, primordial e irrenunciable porque es la única forma de lograr una
sociedad justa, participativa y solidaria. En el Art. 2° entramos directamente a lo que es política educativa,
enumeramos todos los principios y reglamentos. Decimos que el Estado Provincial establece la educación
obligatoria desde el nivel iniciado hasta el ciclo básico, del nivel medio y demás niveles que las
asociaciones establezcan, muy posiblemente van a haber algunas críticas a esto, Sr. Presidente, porque
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sabemos perfectamente que los planes educativos son cambiantes y quizá dentro de poco ya existan los
niveles si no tienen otros nombres, pero la Comisión en esto ha sido lo más amplia posible y hablando de
niveles o llamémosle etapas o llamémosle como le llamemos, lo que queremos decir en este artículo, Sr.
Presidente, es que es obligatoria la enseñanza hasta este ciclo básico de nivel medio, se llame como se
llame el día de mañana, Sr. Presidente, que están los derechos esenciales del hombre porque es una
obligación irrenunciable del Estado de enseñar, de educar. En este segundo apartado decimos que el
Estado asegura el carácter común para la educación, Sr. Presidente, qué ha significado para la Comisión?:
significa que es de la misma calidad para todos los sectores sociales y regiones geográficas de la provincia,
desterrando todo intento de enseñanza de valor desigual, que sea de la misma calidad para todos los
sectores sociales, Sr. Presidente.

— Decimos que esta Educación del Estado debe promover una educación única, porque debe existir
en el ámbito de la Provincia y del País, Sr. Presidente, un solo sistema educativo respetando por supuesto,
las realidades regionales; pero es única, Sr. Presidente, porque debe respetar, es única porque debe existir
un solo sistema educativo en el ámbito de la Provincia.

— Decimos también en este Despacho, Sr. Presidente, que debe ser gratuita, es fundamental que
sea gratuita, Sr. Presidente, y es fundamental porque es un derecho, por lo tanto, Sr. Presidente,
establecemos la enseñanza oficial acá en este Despacho. Decimos que el Estado debe garantizar una
educación permanente, es decir que sirva para la vida del individuo, no dogmática ni debe estar atada a
dogma, idea que concebimos o preestablecemos, sino por el contrario, puede ser científica, Sr. Presidente,
que también lo decimos para posibilitar la formación del juicio típico a partir de la observación, de la
experimentación por la incorporación, debe ser accesible a todas las personas de la Provincia.
Continuamos diciendo que debe promover los más modernos métodos de educación y contenido cuidando
que contemplen la integración de conocimientos y habilidades. Estos modernos métodos de educación, Sr.
Presidente, que propone esta Comisión, que debe contener la educación que debe asegurar el Estado,
debe tenerse muy especialmente en cuenta que no deben estar alejados de nuestra propia cultura y de
nuestro propio arraigo; estos modernos métodos de enseñanza nos deben servir para agilizar nuestra
educación.

— Decíamos que se debe tener un espíritu de entidad democrática organizada en un sentimiento de
solidaridad universal. Se garantiza en este artículo la libertad de cátedra. Entramos, Sr. Presidente, a un
análisis de un artículo que lo haremos oportunamente respecto de la escuela privada que lo hará otro
miembro informante de la Comisión.

— Lo único que quiero agregar, Sr. Presidente, es que acá establecemos en este inciso, que
solamente habrá cooperación, colaboración con la escuela privada, con aquellas escuelas públicas de
gestión privadas que sean gratuitas y que cumplan una función social, porque si la cumplen no va a haber
cooperación, porque recordemos que la obligación la tiene el Estado. También decimos que no tienen que
ser discriminatorias.

— El Sr. convencional Pagliaricci continuará después, más adelante, analizando más profundamente
este inciso.

— El Estado genera y promueve acciones para la educación permanente para la erradicación del
analfabetismo y la creación cultural, la capacitación laboral, la formación profesional según las necesidades
regionales y Provinciales. Asegura la atención de la educación especial, garantiza los requerimientos del
sistema educativo en cuanto a la formación de la actualización docente, esto es fundamental, Sr.
Presidente. El Estado debe garantizar la formación y la actualización docente, es fundamental que el
Estado la garantice y le preste preferencia, Sr. Presidente. Es importantísimo que parte del presupuesto
vaya para la formación y actualización del docente.

— En otro inciso incluímos una novedad importante, respecto a qué quiere el Estado, que los medios
de comunicación social colaboren real y efectivamente con la tarea de la educación. Y deben adaptar su
actividad a las necesidades de la educación.

— En el otro apartado, Sr. Presidente, es donde hablamos sobre el presupuesto Provincial donde
decimos que debe tener un fondo propio, ya existente en la actual Constitución, pero mientras la actual
Constitución habla de un 25%, en esta modificación que proponemos hablamos de un tercio de la renta
general y sobre este tema la Comisión va a dar una explicación sobre el mismo, donde existían distintos
Proyectos sobre él; en uno de ellos hablamos del 25% de las rentas y en el otro Proyecto establecíamos el
25% pero del Presupuesto. Creemos que lo mas justo es del 25% del Presupuesto, pero también decimos
que le tenemos confianza al Estado Provincial de que este tercio de la renta va a ser un mínimo y que la
educación debe tener prioridad con el derecho esencial del hombre, en la Provincia de Río Negro va a tener
el presupuesto mínimo necesario, va a tener el presupuesto que este derecho humano necesita, Sr.
Presidente.

— Respecto a los artículos referidos al gobierno de la educación como se trata de los Despachos de
mayoría y minoría, cada miembro informante hablará sobre los mismos. Sí, existe por unanimidad el
segundo párrafo donde la administración local, el gobierno de inmediato a la escuela, en cuanto no afecte a
la parte técnica estarán a cargo de los Consejos Escolares con jurisdicción local y regional y serán
Consejos electivos, Sr. Presidente. que funcionarán en cada una de las localidades y que se integrarán con
vecinos, alumnos y docentes. Tendrán a su cargo, la administración local del gobierno inmediato de las
escuelas de sus localidades y los miembros serán elegidos por el voto directo de los integrantes de esa
localidad educativa, de esa comunidad organizada educativa; tendrán representantes por los vecinos, por
los alumnos y por los docentes. Creo, Sr. Presidente, que este Despacho que ponemos a consideración
donde también hay una artículo referido a universidades, como bien me lo hacen notar mis compañeros de
bancada, modificamos el actual artículo de la Constitución que habla sobre universidades provinciales.
Nosotros hemos preferido, Sr. Presidente, sin que por ello exista ninguna norma que prohiba la creación de



758

universidades provinciales y hemos preferido incluirla en la norma donde decimos que "La Provincia fijará la
política de adhesión, colaboración, de interdependencia con las universidades nacionales que estén en el
territorio de la Provincia, también las universidades tecnológicas, económicas y culturales de la comunidad
rionegrina". Con este artículo entendemos, Sr. Presidente, que estamos plasmando fundamentalmente la
realidad, existente en la Provincia de las universidades nacionales sin que exista una armónica relación,
una interrelación entre el gobierno Provincial y esas universidades, entre el Estado provincial y el Estado
nacional representado por las universidades nacionales. Cuando trajimos a este Recinto el Despacho de
recursos económicos creíamos que cuando el Estado Nacional cumpla alguna función en nuestro territorio
el Estado Nacional cumpla algún servicio debe haber representación Sr. Presidente, en la Provincia. Por
eso decimos que debe haber interrelación, coordinación e interdependencia con las universidades
nacionales.

— Creemos, Sr. Presidente, que este Despacho que traemos a este Recinto, puede ser aprobado
porque cumple con la finalidad fundamental de tener una educación que nos sirva real y efectivamente para
la liberación de nuestra Patria, que los educandos, Sr. Presidente, el día de mañana con lo que ha
aprendido, con lo que se le ha enseñado él consiga la liberación tan deseada. Solamente un pueblo
educado, realmente educado dentro de una cultura nacional y popular, podrá liberar nuestra Patria.
Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Recuerdo que estamos tratando el Despacho en general de la Comisión 5.

— Tiene la palabra el Sr. miembro informante de Comisión, convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Gracias, Sr. Presidente.

— Legislar sobre la materia educación en nuestra Carta Magna, estamos legislando a no dudarlo
sobre uno de los aspectos más fundamentales para la vida de una Provincia. Puesto que la educación mira
a la libertad, sólo un pueblo educado puede ser y defender la libertad.

— La educación, Sr. Presidente, mira y permite la cultura de un pueblo y es la cultura lo específico, lo
que identifica a un pueblo.

— Se ha dicho aquí al tratar al principio también, que la primera comunidad humana es la familia, que
es el origen y la salud de la vida social, es la fuerza motriz de la cultura, de las funciones. Por ello el Estado
que desconoce o descuida la familia esta atentando contra sí mismo, Sr. Presidente.

— El Estado debe reconocer que la tarea educativa pertenece prioritariamente a la familia y a los
padres y que éstos, los padres, tienen el deber de asumir su responsabilidad educativa. La escuela es
cultura de su propia misión. La función del Estado es la de garantizar, proteger, promover, ampliar, por ello
a este claro reconocimiento de los derechos primarios de la familia a la educación y al reconocimiento de la
función subsidiaria del Estado, debe agregarse como se hace en este Proyecto la libertad de enseñanza,
libertad de enseñanza que permita educar en las escuelas estatales y no estatales con los propios
principios que permitan fundar y crear escuelas y colegios estableciendo sus objetivos, su estilo,
asegurando así la pluralidad educativa que da derechos y libertades a los profesores y a los padres y en su
caso, a los alumnos de participar en la gestión y control de los colegios, libertad de aprender también, Sr.
Presidente, que implica libertad para elegir el tipo de formación que le pertenece, la directa responsabilidad
a las propias aptitudes, aptitudes e inclinaciones vocacionales, libertad para elegir la orientación moral,
filosófica, cultural y religiosa de esa formación y libertad también, Sr. Presidente, para elegir el
establecimiento educativo que uno prefiera.

— No se puede educar a la libertad ni legislar para la libertad, negando desde el principio esa
libertad. No podemos decir simplemente que defendemos la libertad si negamos la libertad en la educación.
El Estado tiene una gran responsabilidad en la educación, tiene que garantizar el que todo ciudadano se
eduque, tiene que promover la educación, pero tiene que hacerlo englobando y favoreciendo la libertad
precisamente, porque gracias a Dios estamos en Democracia.

— Y porque el Estado debe promover la educación ha de favorecer todo aquello que es camino a la
educación y porque el Estado debe resguardar la libertad y la libertad de conciencia debe respetar y
favorecer la libre opción de los padres, no sólo de palabra, sino en igualdad de condiciones. El sistema
educativo debe admitir el ejercicio de las distintas opciones a que todo hombre tiene derecho, precisamente
en razón de su inalienable libertad. La negación de esta libertad de elección constituye una injusticia
agraviante a la persona humana, la negación de esta libertad, si fuera absoluta, estaría reflejando que
estamos en un monopolio de signo totalitario incompatible con el derecho natural y con la Constitución y si
esta negación fuera relativa, es decir, disimulada mediante la canalización de todos los recursos del Estado
hacia las escuelas estatales, la libertad de elegir escuelas quedaría reducida a un privilegio de ricos con
evidente menosprecio del principio de igualdad de oportunidades. Para que el pluralismo escolar funcione
realmente con una efectiva igualdad de oportunidades, es preciso que el presupuesto destinado a la
enseñanza se reparta equitativamente entre las escuelas públicas y las de gestión privada, de lo contrario
se coarta en muchos padres la libertad de elegir tal o cual establecimiento y a otros se los grava
económicamente obligándolos a pagar, además de los impuestos de donde el Estado extrae el presupuesto
escolar, también las inscripciones y aranceles que han de abonarse en las escuelas de gestión privada. El
Estado que se debe ocupar del todo en la sociedad, de la salud, de la seguridad, de la vivienda, de la
educación y ante la siempre escasez de recursos con que se encuentran nuestros estados se siente
continuamente tentado —y lo ha hecho— de, en primer lugar para cubrir sus déficits, opta por reducir las
asignaciones de recursos para la educación, creyendo que es el lugar donde se pueden disimular esas
carencias. Pero, por supuesto que esto es tener una concepción equivocada del rol de la educación en la
vida de una Nación, en el rol de la vida de una Provincia, de una comunidad que quiera ser libre, soberana,
independiente, justa. Con esta baja asignación de recursos no sólo ha incrementado la deserción del
alumnado sino que se está produciendo la deserción de los docentes y no docentes que emigran hacia
otras actividades mejor remuneradas. Por ello, Sr. Presidente, con una sana y contribuyente competencia
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de escuelas privadas en la educación, serán éstas quienes terminarán subsidiando, completando,
acompañando al Estado en un plan de reformas edilicias, de equipamiento, de jerarquización de la
docencia, revalorizando al educador con sueldos y asignaciones acordes a la responsabilidad social de los
mismos y, por otra parte, garantizando al educando el acceso a una formación libre que lo formará en un
ciudadano con clara conciencia de la realidad, de crítica, racional y capaz de autodeterminación. En un
Estado democrático y en una sociedad pluralista no cabe el monopolio estatal de lo educativo, esto no
significa negar la ineludible responsabilidad del Estado en orden a que la enseñanza más adecuada sea
impartida en todos los ámbitos de la Provincia, precisamente por el Estado.

— En conclusión, Sr. Presidente, como ya se expresara en la primera Convención nacional de la
enseñanza privada realizada en el país como también se dijera y se aprobara recientemente en Embalse,
en el Congreso Pedagógico, deberán reconocerse y observarse los siguientes derechos, derecho de abrir y
realizar escuelas, derecho de formular planes, derecho de formular el derecho de contenido de la
enseñanza, derecho a disciplinar la vida escolar y su vida interna, derecho de promover al propio alumnado
y derecho a participar equitativamente en el presupuesto escolar. Sr. Presidente, digamos sí de una vez por
todas y en serio a la democratización de la cultura y al saber entendido como la promoción de los servicios
educativos en la cantidad y calidad debidos para hacerlos accesibles a la demanda de toda la población en
su conjunto, subsidiando y promoviendo los servicios educativos en todos los ámbitos, en todos los
aspectos. Ello exige básicamente el aumento del presupuesto destinado a la educación, aumento que esta
Comisión tuvo en cuenta porque de un veinticinco por ciento hemos pasado como mínimo a un treinta y
cinco por ciento, exige un aumento del presupuesto y una distribución según principios de estricta justicia
distributiva, a todo digamos que sí, Sr. Presidente, pero digamos basta a un estilo de política chica, a la
política que fomenta la falsa antinomia entre escuela pública y escuela privada como si las escuelas de
iniciativa privada no fueran públicas, abiertas a toda la población, se califica de escuelas estatales como
democráticas y a las escuelas públicas no estatales como clasistas, elitistas, no es así, Sr. Presidente,
digamos que sí de una vez por todas a la gratuidad y a la no discriminación de los servicios educativos,
estos son derechos de todos, de pobres y de ricos y no privilegios de los pocos, digamos sí al aporte o al
subsidio a las escuelas públicas no oficiales en un marco del bien común que tienen como fundamento la
igualdad de todos los habitantes en cuanto a oportunidades educativas y en cuanto al respeto de sus
libertades fundamentales, digamos que no al sofismo de los defensores del monopolio estatal que dicen:
respetar la libertad de enseñanza en tanto y en cuanto la iniciativa se mantenga con sus propios fondos lo
que significa de hecho, lo que significa la muerte por inanición de las escuelas públicas no estatales, muy
bien que necesiten de aranceles altísimos y que los no pudientes no puedan acceder a ellas más que por
medio de becas, de este modo la libertad de elegir escuelas, quedaría reducida al privilegio de pocos con
evidente menosprecio del principio de igualdad de oportunidades. Estamos diciendo que sí al respeto por el
federalismo establecido por la Constitución Nacional, federalismo que el Partido Provincial Rionegrino
pregona y defiende, digamos sí al respeto del derecho humano, a la libertad escolar que está garantizado
ya en nuestra Constitución Nacional, digamos sí al control estatal que la iniciativa privada en materia
escolar, pero digamos que no al control estatal entendido como impedimento de la gestión propia por parte
de los establecimientos de iniciativa privada.

— A lo mejor he sido demasiado extenso en la exposición de este inciso de la política educativa que
propone la Comisión, pero quería transmitir al Cuerpo para que quede como fundamento para los Sres.
convencionales y también por qué no decirlo para la comunidad entera de la Provincia de Río Negro cuales
son los verdaderos fundamentos de quienes reclaman la cooperación o la admisión del Estado en estas
escuelas de gestión privada.

— También quiero hacer referencia a un aspecto que me toca de cerca y que por eso quiero resaltar;
antes de apartarme del tema de enseñanza privada por una acotación que me hace el miembro informante
de la Comisión también debe quedar claro los tipos de categorías que ha tenido en cuenta esta Comisión
cuando habla del tratamiento de la cooperación económica, y así entonces, la Comisión ha distinguido en
tres categorías, en las escuelas públicas de gestión privada y en las escuelas privadas.

— Decía anteriormente que quería hacer referencia a la importancia que le ha dado esta Comisión a
que el Estado se haga cargo de la niñez y de la adolescencia discapacitada para que puedan incorporarse
y mantenerse en el sistema educativo y el Estado se hará cargo apoyando por intermedio de programas
especiales esta enseñanza diferencial para la correcta inserción, para la definitiva inserción de los
diferenciados en la sociedad pero como uno más no como un diferenciado, Sr. Presidente. Nada más.

— Aplausos en las bancas y en la barra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, iba a solicitar un aplauso para la Comisión 5 pero parece que
comenzaron antes de solicitarlo. Realmente esta compatibilización ha sido un éxito quizá algunos hemos
dejado de lado pequeñas cosas para que aparezca el pensamiento del pueblo rionegrino a través de los
convencionales que en su conjunto han interpretado su pensamiento y lo han volcado en este claro
articulado que próximamente vamos a aprobar.

— Sr. Presidente, no quiero dejar pasar por alto que estamos aprobando una serie de artículos que
fueron olvidados en el año 1957 y que también hacen a la cultura de nuestro pueblo, a su forma de
organizarse y a su forma de expresarse; me estoy refiriendo a que hace muy poco hemos empezado a
hablar en esta nueva Constitución del año 1988 de los derechos sociales, estábamos hablando de la
cultura, estábamos hablando de la familia, los niños, del anciano y del trabajador.

— También le estamos dando un marco con una política económica para que todo el esfuerzo del
pueblo vuelva al pueblo. Y estamos hablando también de la cultura, y hoy, con la presencia de este artículo
en la Constitución nueva tenemos que pensar que aquella Constitución liberal del 57, que no fue la voluntad
de todo el pueblo Rionegrino, se había olvidado, pero por qué se había olvidado?, porque sabían muy bien
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lo que era la cultura. Y qué es la cultura?, la cultura es todo lo que el pueblo hace y le sirve para su
realización individual y social para poder transformar esta sociedad injusta.

— Sr. Presidente, no podemos hablar de la cultura si no la definimos como es, pero tampoco
podemos hablar de la cultura sin no entendemos qué parte del mundo somos como rionegrinos, como
argentinos, como hombres del Tercer Mundo frente a la cultura dominante. Olvidarse de este pasado es no
entender qué está pasando en el mundo. Claro, no le daban importancia a la cultura y los imperios del
mundo al penetrar en los pueblos y dominarlos, haciéndolos pensar a esos pueblos que su cultura era
pobre y secundaria, que había otros valores y que no importaba su tradición, su tierra y ni su forma de
relacionarse, importaba sí la cultura dominante. Y aquí ha pasado algo similar, Sr. Presidente, por eso
durante mucho tiempo a nuestro pueblo se lo ha hecho olvidar así, cortando en la memoria colectiva para
hacerle olvidar su historia como si hubiera una bisagra entre el pasado y el presente. Y muy bien sabemos
que los pueblos que no reconocen y recuerdan su historia, que no la hacen suya, no pueden tener un
Proyecto, no pueden asumir y transformar su sociedad.

— También, Sr. Presidente, sabemos los instrumentos que utiliza la cultura dominante para penetrar
en los pueblos y dominarlos. Sabemos que uno de los mecanismos más importantes como instrumento, son
los medios de comunicación que atontan a veces a algunos sectores de nuestro pueblo y le hacen creer
que son superiores porque se parecen a ellos, a la cultura dominante, y es esto lo que ha existido
permanentemente en la historia de los pueblos. Siempre ha habido sectores que se prestan a este juego
del imperialismo. Ha habido sectores dominantes, externos e internos en los pueblos que han subsumido a
la cultura realmente popular, es así que no sé donde está la cultura rionegrina; dónde está la historia
rionegrina? cuándo comienza la historia rionegrina?

— Algunos creen que hace doscientos años, cuando vinieron algunos se olvidan de los primeros
hombres que habitaron nuestras tierras, como si fuera realmente una cultura que se hace a costa de otra
cultura. Nosotros queremos recordar que recién en los años 73/76 se empezó a hablar de la historia de Río
Negro, recién hicimos que nuestros niños comenzaran a conocer la verdadera historia. Qué tiene que ver
todo esto con este artículo que estamos aprobando?, tiene mucho que ver, porque el Estado y su gobierno
se tienen que poner al frente e interpretar al pueblo y conducirlo, hacer valer los verdaderos valores
auténticos que hacen a nuestra identidad, donde nos empezamos a reconocer nosotros mismos, en nuestro
pasado, en nuestra memoria, para poder proyectarnos como pueblo organizado. Por eso felicito a esta
Comisión, por la valentía de hacer una Constitución que deje de tener un sentido liberal, para que cree los
canales concretos y las herramientas para que el pueblo produzca sus propias transformaciones, las que
quiera y no las que le mandan a hacer los de afuera; tenemos una cultura y una identidad nacional, no
queremos ser una isla provincial; quisiéramos, así como en este momento se plantea un Consejo Provincial
de la Cultura, que exista a nivel nacional, la voz de todo el pueblo de la Nación en un Consejo Nacional de
la Cultura, no queremos que se escuche solamente la voz del puerto o la voz de los de afuera, queremos
alguna vez que en todo nuestro país, se escuche la voz del pueblo de todas las provincias.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Casas, la Presidencia le informa que está vencido su plazo
de diez minutos, lo que no sabe es en función de qué habla, si lo hace por el Bloque.

Sr. convencional Casas: En el tema de Cultura lo estoy haciendo por el Bloque y vamos a compartir
con el compañero Ponce de León.

Sr. Presidente: (Arias). Comparten también los horarios? Eso no está en el Reglamento, si habla en
nombre del Bloque tiene una hora, Sr. convencional.

Sr. convencional Casas: Es una filosofía la de compartir, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces hay que modificar el Reglamento.

Sr. convencional Casas: Podemos modificar el Reglamento, no la filosofía.

Sr. Presidente: (Arias). Dispone de una hora, Sr. convencional.

— Lo que tiene que hacer Sr. convencional Casas es hablar como autor del Proyecto de cultura.

Sr. convencional Casas: Somos autores del Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). No lo confunda al Presidente del Bloque.

Sr. convencional Casas: De todas maneras ya estaba terminando, Sr. Presidente, así que no se haga
ningún problema, realmente no tenía más nada que agregar, usted me cortó en el momento oportuno.

— Quiero solamente decir que el Bloque va a aprobar este artículo, lo va a hacer suyo y voy a dejar
el uso de la palabra a mi compañero Ponce de León, como Presidente de Bloque y para que se refiera al
tema educación, eso si no hay nadie que haya pedido la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Hay varios Sres. convencionales anotados, oportunamente podrá hacer uso
de la palabra el Sr. convencional Ponce de León en nombre de su Bloque.

Sr. convencional Reyes: Solicito la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Habla en nombre propio o del Bloque?

Sr. convencional Reyes: Voy a fijar la postura del Bloque de la Unión Cívica Radical sobre ambos
temas.

Sr. Presidente: (Arias). Dispone de una hora, Sr. convencional.

Sr. convencional Reyes: Trataré de usar menos tiempo, Sr. Presidente.
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— Nos encontramos analizando un Despacho producido por una Comisión que ha trabajado
arduamente, con toda preocupación, para reflejar en nuestro Texto Constitucional la realidad educativa y
cultural de nuestra Provincia y las distintas opiniones que en el seno de este Cuerpo se manifiestan sobre
estos dos aspectos, lo ha hecho con éxito y lo ha logrado con dedicación.

— Es importante, Sr. Presidente, que nos detengamos a reflexionar sobre el concepto de cultura el
despacho de la Comisión es claro, nos dice que la cultura es un derecho esencial de todo habitante y que al
mismo tiempo es una obligación irrenunciable del Estado. La reflexión en voz alta que queremos hacer es
que a la cultura la vemos como la construcción colectiva de un pueblo, que es al mismo tiempo universal y
particular, que es de quienes nos antecedieron, que es parte de nuestra vida individual y en relación, y que
también, Sr. Presidente, es herencia, es tarea y es futuro para quienes nos continuarán.

— Decimos desde el radicalismo que es universal, porque sostenemos que se apoya sobre los
valores de un pueblo, que se empina sobre la vertical de su propia dignidad y que lucha por su liberación —
como bien dice el Despacho— lucha por su liberación de todas las formas de opresión, de todas las formas
que rebajan la condición humana.

— Y cuando decimos que es particular, nos estamos refiriendo a la condición histórica concreta en
que producimos, reconstruimos y transmitimos cultura, aquí en Río Negro, donde estamos viviendo en un
lugar preciso, del tiempo y del espacio. Estamos viviendo, Sr. Presidente, en una Provincia periférica de un
País dependiente y la cultura que promovemos debe asumir esta condición histórica que es al mismo
tiempo una lucha y un desafío.

— Bien se ha dicho aquí, Sr. Presidente, ha habido un proceso de desculturalización, se ha
pretendido vaciar de contenido la cultura de este pueblo rionegrino.

— Entonces, Sr. Presidente, cómo no vamos a decir que también a través de la educación estamos
construyendo las herramientas fundamentales de la construcción de una nueva conciencia provincial.

— Sobre qué principios entendemos, Sr. Presidente, que hacemos protagonista principal a estos
pueblos antiguos y jóvenes de Río Negro, que se encuentran, que se dan la mano para construir una
Provincia hacia el futuro, sobre qué principios, Sr. Presidente?

— Decimos que lo hacemos sobre principios de Democracia cultural, libertad de expresión, ética de
la solidaridad y participación popular; porque Democracia cultural es el derecho de todos, sin excepción, a
influir en la producción, la decisión y la realización en la vida cultural. Pero para que esto sea posible es
fundamental garantizar, como lo hace correctamente el Despacho de la Comisión, la libertad de expresión
entendida no como el derecho privilegiado de quienes tienen más medios que otros para expresarse sino
entendida como el derecho a ser escuchado en una sociedad que tiende a perder los canales primarios de
comunicación, suplantándolos por los medios masivos que, bien se ha dicho, muchas veces no están al
servicio de los valores que aquí estamos proclamando.

— Se trata entonces de la recuperación de la capacidad de los seres humanos para comunicarse y
expresarse libremente y eso nos va a conducir a la construcción de una ética antiautoritaria que nosotros
llamamos ética de la solidaridad, asentada sobre el desarrollo integral de todas las potencialidades
creadoras, individuales y colectivas, y que se construirá bajo este último principio de la participación
popular, orientado a construir una sociedad más armónica, una sociedad donde los hombres se sientan
hermanos de los hombres.

— Se trata entonces, Sr. Presidente, desde este punto de vista, desde estos principios
fundamentales, de hablar entonces de qué rol le asignamos a la escuela, a nuestra querida escuela, en
esta realidad. Nosotros, Sr. Presidente, vivimos en una sociedad que necesita imperiosamente una escuela
que se constituya en el reaseguro histórico de la vida democrática, que se transforme en un ámbito de
participación y colaboración solidaria en el desarrollo y crecimiento de la conciencia crítica de todos y cada
uno de sus miembros. Decimos que la escuela es agente fundamental en la búsqueda de consolidación de
esta identidad cultural de que hablábamos, no debemos reducir su función solamente a la función
transmisora, debemos verla como una institución transformadora de la realidad en que se nutre, que forme
hombres aptos para convivir en Democracia, hombres capaces de afirmar su propia identidad, dispuestos y
disponibles a los otros, que se reconozcan entre ellos y se respeten como iguales y con quienes la
comunicación sea dialogal e igualitaria.

— Estamos, Sr. Presidente, reclamando el principio y lo hacemos con toda firmeza de que para
nuestro partido la educación pública es una responsabilidad indelegable del Estado y porque es una
responsabilidad indelegable del Estado será el Estado el encargado, junto con toda la sociedad, de
promover una revolución de contenidos y una revolución de instituciones en la educación.

— Lo decía el Presidente de la República en la apertura del Congreso Pedagógico, en abril de 1986:
"nos preparamos los argentinos para el Siglo XXI en el cual no será condición suficiente, aunque sí desde
luego necesaria, la cantidad de escuelas y de maestros, necesitamos ahora que la calidad de nuestra
enseñanza se incremente tan rápidamente como sea posible, pero no nos interesa..." —y aquí se refiere el
Presidente de la República a la revolución de contenidos de la que hablo— decía: "pero no nos interesa la
calidad oligarquizante, la calidad disponible sólo para algunos privilegiados, somos ambiciosos y queremos
no sólo educación para todos sino también educación de calidad para todos, la calidad no puede seguir
siendo atributo de una élite pequeña o ampliada, la calidad es un derecho de todos y debe estar al alcance
de todos".

— Este es el concepto mismo de esta revolución de contenidos en la educación que impulsamos
desde este centenario partido, y dije también, Sr. Presidente, que hablamos de una revolución institucional
en la escuela misma y, en el sentido de todas las reformas que este Cuerpo ha venido aprobando, decimos
con toda responsabilidad que hay que impulsar una profunda descentralización en nuestro sistema
educativo, una descentralización democrática que restablezca una sana relación de los ciudadanos con el
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Estado, que implica delegación de funciones, asignación de recursos, mayor capacidad de decisión para los
niveles que prestan en forma directa el servicio educativo y en consecuencia, Sr. Presidente, la necesidad
de crear espacios de participación efectiva para todos los sectores sociales.

— LLegamos por último, Sr. Presidente, a un aspecto de este Despacho que repite un texto de la
Constitución de 1957, un texto incumplido Sr. Presidente, de esta Constitución, y hablo de los Consejos
Escolares Electivos, esencia misma de la democratización de la educación. Nosotros, Sr. Presidente,
estamos convencidos que no se trata solamente de que reproduzcamos en esta nueva Constitución lo que
ya dijeron nuestros antecesores de 1957, se trata de que debemos dar los pasos en este sentido que
permitan constituir y poner en funcionamiento los Consejos Escolares Electivos, porque en ellos tendrán
participación más efectiva los docentes, padres y alumnos en las decisiones, instalando las conducciones
educativas allí, al pie, cerca de las distintas realidades que conforman como un damero fascinante este
desafío que es la Provincia de Río Negro, porque, Sr. Presidente, hemos hablado extensamente que la
educación debe ser para todos y decimos también desde la Unión Cívica Radical: no olvidemos que la
educación también es de todos.

— Será a través de los Consejos Escolares Electivos que efectivizaremos la descentralización del
sistema. Dejamos abiertos en esta Constitución los espacios, los márgenes para la participación y el
protagonismo popular con creatividad, con espíritu de iniciativa, para hacer de la sociedad global el objeto y
el sujeto destinatario y agente del quehacer pedagógico.

— Este es el pensamiento de la Unión Cívica Radical sobre cultura y educación, lo quiero cerrar con
una frase de un maestro de la educación popular y liberadora de América Latina, decía Pablo Freire una
frase sencilla pero terminante: "Quien quiera saber si vive en una sociedad democrática o en una sociedad
autoritaria que recorra sus escuelas" que quien recorra las escuelas de Río Negro sepa sin ninguna duda
que vive en una sociedad democrática. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, llega a nuestra mesa de trabajo por indudable
laboriosidad y dedicación de la Comisión 5 de Regímenes Especiales, un excelente Despacho como otros
que nos diera esta misma Comisión, que hace a un tema muy querido y muy cercano a los argentinos, el
tema de cultura y educación. Este rasgo quizá del hombre argentino que sirve para caracterizarlo en
muchos parajes de la tierra; pero mal haríamos si nos conformáramos graciosamente con la letra
constitucional de este texto, cuyo voto favorable adelanto y no lo confrontáramos con la realidad que
circunda a nuestro pueblo y que debe verse reflejada en este Texto Constitucional. No voy a hablar de
cultura, creo que lo ha señalado muy bien el miembro informante de la Comisión 5, el convencional Albrieu,
y creo que lo ha hecho acabadamente el convencional Casas. No es la cultura este concepto elitista de
suma de conocimientos el que vamos a reivindicar, cultura es la tarea creativa, dignificadora, que cada día,
en cada gesto, en cada perfil, en cada luz y en cada sombra, reafirma la personalidad de nuestro pueblo; no
es ésta, como decía el general Perón una cultura de aislacionamiento excluyente, los argentinos nos hemos
sabido nutrir de las ideas universales, pero también hemos sabido perfilar en el proceso social de estas
ideas productos propios, productos genuinos, productos que nos distinguen en el concierto de las naciones.
Esta lucha permanente entre la idea que se importa con vocación de dominación, la idea que germina con
vocación de sometimientos a esta idea, desde el inicio de nuestra historia le hemos antepuesto una idea de
humildad, de singularidad de liberación.

— En el marco de esta idea y de firmeza liberadora, hemos germinado nuestra cultura. Es cierto
también y lo hemos oído hablar aquí de nuestra escuela pública; y también es cierto que hemos oído hablar
aquí de la idea de la libertad de elegir, del respeto a las vocaciones, y es cierto que lo tenemos,
quisiéramos que todos los hombres lo tuvieran, pero no podemos decir esto del sistema educativo ni en la
Argentina ni en la Provincia de Río Negro. Muchas veces en el lenguaje se encubren ideas que deforman,
que desautorizan la realidad, usando palabras equivocadamente porque atrás lo que hay son ideas
equivocadas o una idea falsa.

— Cuando hablamos de deserción escolar, Sr. Presidente, lo decimos casi al pasar, como si fuera
una idea más: un tal porcentaje de deserción escolar, y laÿdeserción siempre es —y tengo aquí el
diccionario de la Real Academia Española, y dice: "...que es un acto voluntario de retirarse de una opinión o
causa a la que servía"— entonces encubierta, maligna y siniestramente un acto voluntario, no es así, Sr.
Presidente, alguna vez tendremos que decir que no hay deserción escolar, que lo que hay es distorsión del
sistema educativo, que nada tiene que ver la voluntad de los hombres y ni siquiera las condiciones del
sistema educativo, porque son justamente las condiciones extra—educativas, las condiciones de la realidad
social, las condiciones de las miserias de los hombres y de las economías lo que expulsa a los hombres del
conocimiento. Esta es la realidad en una Provincia democrática, donde los rionegrinitos de cinco años ó
más, uno de cada diez nunca asistió a escuela alguna; treinta y tres mil rionegrinos democráticos no
asistieron a escuela alguna. En esta Provincia democrática los analfabetos por desuso y los semi—
analfabetos suman más de ochenta y un mil rionegrinos democráticos de trece años o más, Sr. Presidente,
que nunca completaron el nivel primario. Sería una buena práctica que los políticos cuando revisan los
padrones electorales, cuando los puntean para ver dónde viven y para ver si los van a buscar o no en el día
de las elecciones, se fijaran también —porque allí figura si saben escribir o no— si aparece ese dato. Y
esos políticos punteros de padrones descubrirían entonces que más de veintidos mil electores de dieciocho
años o más, son analfabetos en la Río Negro democrática.

— El once por ciento de los que votan son analfabetos, uno de cada diez electores se ha visto
impedido, prohibido y reprimido para leer las plataformas de los partidos políticos que va a votar. Esta no es
forma de consolidar la Democracia, Sr. Presidente. Nos rebela, nos indigna, podríamos emocionarnos
frente a normas sabias, frente a buenas normas, frente al trabajo indudablemente bueno de la Comisión
laboriosa y honesta. Pero haríamos mal si pusiéramos este Texto Constitucional como telón de una realidad
que nos agobia y nos llega a avergonzar. En Río Negro de cada dos niños que empiezan la escuela
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primaria sólo uno llega al final. En parajes rionegrinos porcentajes de vergüenza y abrumadoramente
horribles tienen vigencia hoy, Sr. Presidente. En ¥orquincó de cada diez niños que comienzan la
escolaridad uno, uno solamente llega a completarla. En el Departamento de 9 de Julio, donde el
degradamiento que es el retraso que produce en el ciclo normal las condiciones alimentarias de los
alumnos el desgranamiento alcanza a más del setenta y uno por ciento, cuatro de cada diez pobladores de
cinco años o más nunca asistió a un establecimiento educativo, aquí en Río Negro, en el Río Negro de la
Democracia, Sr. Presidente.

— No puedo dejar de recorrer las obras, leyes y proyectos del período 73/76 y veo hojas enteras de
obras terminadas en el campo de la educación, en Viedma, Cinco Saltos, Villa Manzano, Villa Regina, Río
Colorado, General Roca, Cipolletti, Allen, San Antonio, Luis Beltrán, Los Menucos, Sierra Paileman, el
eficientismo de las dictaduras militares aún no revertido en esta cultura de la resignación que sobrevivimos,
cultura que no es exactamente la cultura nacional, mantienen todavía cerrados albergues escolares, los que
se hicieron en el período 73/76 en Valcheta, Maquinchao, Cañadón Chileno, Sierra Colorada, El Cuy, Cerro
Policía, Los Menucos, Aguada de Guerra, Mencué, Naupu Huen, Las Bayas, yo no puedo, Sr. Presidente,
emocionarme simplemente frente a las normas, podrán hacerlo los juristas, podrán hacerlo los
constitucionalistas pero los hombres que queremos a esta Provincia, en su Constitución y en sus cosas, en
sus derechos y en sus hechos, no podemos dejar pasar esta oportunidad para hacer estas reflexiones que
nos tienen que avergonzar como rionegrinos. Yo me pregunto, Sr. Presidente, qué clase de sociedad
tenemos, qué valores impregnan esta sociedad cuando le estamos negando el derecho a la educación a
miles de chicos, a miles de muchachos, arruinándole la vida a los rionegrinos.

— No hablemos de un sistema justo, no nos llenemos de palabras hablando de justicia y Democracia
mientras hayan algunos que son desplazados permanentemente por el sistema educativo cuando tienen la
suerte de haber podido ingresar aunque sea por un corto período; qué sociedad tenemos, Sr. Presidente,
que le paga tan mal a los maestros que los hace caminar hasta la ciudad de Buenos Aires para ver si
consiguen rescatar un salario de dignidad o evitar el descuento por el ejercicio de un legítimo derecho de
huelga; qué sociedad tenemos, Sr. Presidente, basada en estos valores que no pueden enorgullecer a
nadie. Claro que tenemos que hacer una revolución en el derecho, pero también tenemos que hacerla allá
afuera. Tenemos también que cambiar las cosas allá afuera. Entonces, cuando conjuguemos esos hechos,
cuando conjuguemos esas realidades con estas buenas normas que estamos hoy votando, entonces
podremos decir que tenemos una Río Negro realmente democrática, una Río Negro realmente justa y una
Río Negro realmente solidaria. Nada más, Sr. Presidente.

— Aplausos en la barra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, este es uno de los aspectos en los cuales la Democracia
Cristiana por mi intermedio no puede dejar de estar presente y no puede dejar de señalar algunos puntos
de vista que hacen a esta cuestión que entendemos es la más fundamental —y permítame la
redundancia— de cuantos asuntos estamos tratando en esta reforma de la Constitución.

— En los documentos de Puebla, los obispos latinoamericanos decían "la situación de pobreza de
gran parte de nuestros pueblos está significativamente correlacionada con los procesos educativos"; cuánta
verdad encierran estas simples palabras. Qué difícil es encontrar cuál es la causa y la consecuencia. Qué
fácil equivocarse. Cuántas veces queremos solucionar tantos problemas de nuestra vida sin empezar por el
principio, por la educación.

— Sr. Presidente, estas normas que estamos sancionando, a las cuales adherimos plenamente,
espero que sean esas bisagras que cambien esta situación y que produzcan esa transformación de la
Provincia, que tanto anhelamos y que tanto declamamos, pero quiero detenerme fundamentalmente en un
aspecto de la cuestión educativa y que no es precisamente la normativa y su relación con el Estado, ya que
esto está perfectamente cubierto por los artículos descriptos y por todas las expresiones vertidas aquí
antes, me quiero referir especialmente en un tema que entiendo que no estuvo presente o por lo menos no
estuvo presente en su forma significativa, para qué vamos a enseñar?, qué es lo que vamos a lograr en la
educación?, qué es lo que queremos para nuestra niñez en el futuro?

— Sé que esto no corresponde ser considerado por las normas constitucionales pero quiero rescatar,
en primer lugar, el valor y la responsabilidad, subrayo la palabra responsabilidad, de la familia en el proceso
de educación, antes que el Estado, es la familia la responsable de la educación y es la que debe determinar
y poder elegir la educación que quiere dar a sus hijos. Esta educación que, por los conceptos que puede
tener la familia, puede ser confesional o laica, puede ser estatal o privada, puede ser de acuerdo a su leal
saber y entender, pero todas tienen que reunirse con un solo objetivo, amén de los matices especiales que
cada establecimiento hará a los mismos y estos objetivos los encuentro perfectamente sintetizados en el
libro que escribiera el Dr. Carlos Auyero que se llama "Del Estado de la Jungla a la Recreación de la
República" y que, con su permiso voy a leer algunos puntos del mismo. Dice así: "Formar cívica y
democráticamente a los ciudadanos, entendiendo la Democracia como un estilo de vida y una forma de
convivencia basados en la justicia, el derecho, la libertad, la soberanía y participación popular y la vigencia
plena del régimen constitucional". "Desarrollar la conciencia moral de todos los habitantes, en el marco del
pluralismo y la libertad" —Sr. Presidente, hago énfasis en esta oración—. "Valorar las múltiples realidades
culturales que conforman la realidad nacional y reconocer el aporte de las provincias y las regiones al
patrimonio histórico—cultural de la Nación". "Valorar a América Latina, como proyecto de integración y de
unidad, además de realidad histórico—cultural". "Desarrollar los valores solidarios, promoción humana y
amistad cívica, como pilares fundamentales del estilo de convivencia argentina". "Desarrollar una
conciencia en todos los habitantes tendiente a repudiar el uso de toda forma de violencia y la marginación"
—vuelvo a poner énfasis en esta frase— "Enseñar que el poder debe ejercerse como servicio a la vida y al
bien común, en el marco de la honestidad y la moral, teniendo en cuenta los derechos de las personas, las
familias, los grupos sociales y las comunidades". "Enseñar y valorar la cultura popular, como base de la
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cultura nacional y cuna de los valores humanos que definen la identidad de nuestro pueblo" y, por último,
"Educar en el diálogo y extender esta actitud de diálogo a la relación entre el hombre y la naturaleza,
educación, entonces, para el ambiente, que valore los recursos naturales de nuestra comunidad, la
promoción de una adecuada calidad de vida y la búsqueda de un hábitat que posibilite la plena realización
humana, en el marco de realidades urbanas y estrategias de desarrollo basadas en el respeto al medio
ambiente". Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente.

— Adelanto que no voy a hacer uso de la hora que me corresponde como Presidente de Bloque.

Sr. Presidente: (Arias). Dispone de una hora, Srta. convencional.

Srta. convencional Campano: Pero no voy a hacer uso de ese tiempo, simplemente voy a acotar
algunas cosas. El Bloque del Partido Provincial Rionegrino está en un todo de acuerdo con este Despacho
y por qué; porque evidentemente la Comisión que ha trabajado arduamente ha logrado superar en este
tema tan importante las limitaciones que a veces nos dan las políticas partidarias, han logrado elevarse de
los intereses políticos partidarios para encontrarse en un solo punto que es tratar de dar normas para que el
poblador rionegrino tenga medios, justamente los que necesita, para lograr sus metas, para ser más feliz,
para ser un gran integrante de esta comunidad formidable que es la Provincia de Río Negro. El Despacho
evidentemente es una muestra absoluta de la capacidad de todos los hombres para eliminar los intereses
particulares, fíjese usted Sr. Presidente, que el contenido de este Despacho nos muestra realmente que ha
estado en el espíritu de todos sus integrantes el bien común que es lo único que debe interesarnos a todos,
eso es la cuestión de fondo y en este caso hay una muestra palpable de que también ha habido un acuerdo
formidable en la cuestión de forma, por qué, porque la educación es el único medio que tiene el ser humano
para realizarse como ser libre, para lograr tener los elementos que hacen posible la convivencia comunitaria
para lograr lo que ya hemos aprobado en nuestra reforma que es el siguiente tema, que el trabajo es la
base de la Provincia de Río Negro. Para que el trabajo sea realmente la felicidad del ser humano debe ser
justamente dignificado a través de la educación, pero Sr. Presidente, Sres. convencionales, no nos
llamemos a engaño, este Despacho es una muestra cabal del deseo general de todos los integrantes de la
Comisión pero comprometámonos los convencionales desde cualquier lugar donde nos encuentre nuestro
futuro a que sea posible y cierto este Despacho, que no nos encontremos recorriendo las escuelas como
alguien mencionó que es la única manera de conseguir un dato preciso sobre si hay Democracia o no, que
no nos encuentren las escuelas de muchos lugares, no solamente rurales sino urbanas, con una vergüenza
de organización por falta de medios, por falta de transporte, por falta de alimentos, Sr. Presidente, porque si
la educación es muy importante es fundamental el alimento para el ser humano. Entonces que este
Despacho nos comprometa a todos los convencionales a que seamos realmente los guardianes de su
cumplimiento desde cualquier lugar donde nos encuentre en nuestro futuro. El hecho de que hayamos
respetado a través de este Despacho y digo hayamos, porque estoy segura que lo vamos a votar así todos,
que hayamos respetado la libertad que es justamente la única base para lograr la Democracia es realmente
una fiesta que nos embarga a fondo, porque estamos seguros de haber transmitido la necesidad de nuestro
pueblo en cuanto a elementos que integran nuestra Constitución.

— Sin embargo no olvidemos que no hay libertad sin trabajo, no hay trabajo sin alimento, no hay
alimento sin educación; consideremos que la libertad es la virtud sublime del ser humano pero para poder
ejercerla debemos estar integrados en la comunidad, no es un valor en sí mismo la libertad sino cuando la
analizamos en referencia a otros integrantes de la comunidad, la libertad es la virtud en tanto y en cuanto
sepamos convivir en comunidad. La educación es el medio absoluto que nos va a llevar a ser libres pero
también nos va a posibilitar la gran misión que tienen todos los hombres, que es el trabajar, el trabajar para
tener una vida mejor y entonces sí, garantizaremos entre todos los rionegrinos el lograr una mejor calidad
de vida en estas comunidades que realmente así lo reclaman. Muchas gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Mayo.

Srta. convencional Mayo: Sr. Presidente, comparto algunas expresiones que en este Recinto se han
vertido con respecto a un análisis de la realidad que nos toca vivir a los argentinos, pero yo no diría a los
argentinos sino que al mundo entero. El mundo está gravemente enfermo de credulidad y por ende de
feroces dogmatismos y la educación no puede ser ajena a estos padecimientos, puesto que es la causa y la
consecuencia de este mal, porque no sólo se manifiesta en las escuelas, en las universidades sino también
en la calle, en las fábricas, en los estadios deportivos y dentro de cada hogar y es por eso que también
tenemos que democratizar la familia. Esta situación golpea y trastorna el alma de los niños, la educación no
puede ser extraña al drama total de esta civilización, no puede no participar de las fallas esenciales que
agitan el universo espiritual de nuestros tiempos y amenaza con el derrumbe. Fíjese, Sr. Presidente, que en
los países más civilizados, el secuestro, el crimen político, se han convertido en instrumentos que
reemplazan al diálogo y a la justicia. Fanáticos y demagogos que han detentado o detentan el poder obligan
a imponer sus ideologías en lugar de incentivar la búsqueda de la verdad, resaltando y privilegiando
dogmas que no permiten que reine la tolerancia y como si esto fuese poco, el advenimiento de la televisión,
el más siniestro medio inventado para formar y deformar conciencias, ofrece y perfecciona medidas para el
asalto, el secuestro y la tortura, y de esto no es ajeno nuestro País y nuestra Provincia.

— Haciendo esta revisión de la realidad que nos toca vivir, creo que no es tiempo de que todavía
sigamos los argentinos echándonos las culpas los unos a los otros, porque esto es un compromiso que
tenemos que asumir entre todos. Esto no es un problema de un Gobierno, es un problema que afecta a
nuestra sociedad, y ahí es donde hemos coincidido, creo yo, en este Dictamen, en mirar hacia adelante
todos juntos buscando a través del diálogo y del compromiso modificar esta situación que nos toca vivir.

— Sr. Presidente, creo, —vuelvo a repetir— que es el momento de que comencemos a buscar un
diálogo fecundo que nos permita ver un objetivo mayor y que creo es lo que todos anhelamos, lo que ocurre
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por allí es que la pasión partidaria nos llega a confundir, pero eso es lo que debemos evitar. Muchas
gracias.

(Aplausos en las bancas y la barra)

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, como integrante de la Comisión encargada de proyectar
el régimen constitucional para la cultura y la educación, y en parte como suscriptor o coautor del Proyecto y
participante del Dictamen de minoría, ante la compatibilización que se ha efectuado en la que no he
participado por razones de fuerza mayor, me siento complacido por la forma como los convencionales que
me han precedido en el uso de la palabra se han expresado con respecto a la labor de la Comisión.

— Voy a recordar algo que al comienzo de este tratamiento, como dijera el Sr. convencional Rodrigo,
se introduce en este Capítulo de Educación y Cultura una parte que consta de dos artículos y una Cláusula
Transitoria, fundamentalmente el Art. 2°, en el que se trata de la Cultura. Tiene el acierto esta disposición
de promover y proteger la cultura nacional, provincial y latinoamericana. Es decir, que en la Comisión no se
descartó el conocimiento de ningún tipo de cultura universal, porque pretende la protección, la promoción
de la cultura propia del pueblo Argentino, que es parte de la cultura latinoamericana y con sus propias
particularidaes en la Provincia de Río Negro.

— Al hablar de la cultura rionegrina, de la cultura nacional o de la cultura latinoamericana, no
podemos olvidar que la cultura no es como la de otros pueblos una cultura originaria, una cultura que se ha
formado en forma autónoma, histórica. Nosotros como país dependiente estamos, también en este aspecto
cultural, muy influenciados, diríamos también colonizados por culturas que no son las nuestras y que a
menudo obedecen a intereses económicos y políticos de otros países que nos invaden con su propia
cultura.

— Por eso que esta disposición del Art. 2° no sólo debe ser así interpretada sino que el Estado debe
volcar en la legislación las medidas idóneas para llevarlos a cabo. Hemos dicho que el Estado garantizará
la práctica del desarrollo y la difusión de la cultura; con ello nos hemos referido especialmente a la cultura
propia, que no es la que esta Constitución protege y nos referimos muy especialmente al protagonismo
cultural, al protagonismo del pueblo de los individuos a diferencia del concepto que está muy difundido,
incluso aceptado —aunque mal aceptado— de que la cultura unicamente está reservada a profesionales de
la cultura, un concepto que favorece el divismo pero que además al alejar a los individuos de la práctica de
la cultura, favorece la penetración de la cultura extraña a nuestro seránacional.

— Se refirió, un convencional, hace un rato al vaciamiento de la cultura provincial, creo que él quiso
decir vaciamiento de la cultura provincial y nacional así en los términos que acabo de exponer. También
uno de los oradores se refirió a la igualdad de la calidad de la educación para todos, es decir, educación de
calidad, de buena calidad para todos. Coincido con las apreciaciones generales de que las declaraciones
de derechos y del tipo de educación que queremos es la correcta, es la que debemos perseguir, pero tengo
mis dudas, con respecto a que en la faz práctica, operativa, vayamos a avanzar con estas disposiciones
que así como articulado constitucional en su mayor parte representa un avance considerable con respecto
a la Constitución de 1957..

— Yo digo que no habrá sido un olvido, en todo caso dejo planteado el interrogante, el haber
suprimido del Dictamen la primera parte del Art. 162° de la Constitución vigente, que dice "La Provincia
legislará en el sentido de facilitar a los económicamente necesitados el acceso a todos los grados de
enseñanza de modo que se hallen condicionados exclusivamente por la aptitud y la vocación. Se hará
efectivo este derecho mediante, becas, asignaciones familiares, seguro escolar y otras providencias...", esta
disposición está contenida en el Dictamen de la minoría y no la veo reflejada en la compatibilización —a lo
mejor es un error mío, está y no lo he visto— pero esto responde en buena medida a lo que manifestara
hace un rato tan bien con cifras y mostrando una realidad lacerante el convencional Ponce de León. Esta
falta del acceso a la enseñanza, que es una falta a la calidad de enseñanza, a la mejor calidad de
enseñanza de que hablaba un convencional hace un rato, que, como decía Ponce de León, excluye, no es
que la gente deserte de la educación sino que se le obliga a desertar y es muy lamentable que esto ocurra,
mucho más allá de la vocación y de la aptitud de los jóvenes o de los niños que se ven privados de acceder
a una mejor educación, o a una educación superior y yo sé que esta falta de oportunidad, de posibilidad
duele, duele a esos niños, a esos jóvenes que son muchos, que están entre las cifras que ha mencionado
Ponce de León y que también nos ha dolido a nosotros muchas veces y nos toca pelear a todos.

— Planteo el interrogante al resto de la Comisión sobre esta primera parte del Art. 162°. Yo veo
reflejado en la compatibilización el resto de los artículos, pero no esta parte, que está bien, será una
cláusula operativa de una Constitución, no solamente para las reglas de juego, una Constitución, como
dicen muchos constitucionalistas modernos, hay indicios para adelantar, fijar medidas y aquí hay medidas
incumplidas y medidas cuyo incumplimiento duele. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente y Sres. convencionales, vamos a hacer un homenaje a la
educación desde las bancas de la Unión Cívica Radical, pero también vamos a hacer un homenaje a la
verdad.

— Me voy a referir, Sr. Presidente, primero al homenaje que indudablemente se merece la educación
en nuestra Provincia, este es un compromiso ciudadano que no ha dejado de lado la Unión Cívica Radical,
éste es un compromiso de todos los argentinos que asumieron la vocación de gobernar a esta Provincia
poniendo al servicio de sus ciudadanos los esfuerzos y las mejores condiciones de vida posibles, pero para
esto inexorablemente debemos retrotraer nuestra memoria, debemos mirar la herencia que hemos recibido
para luego empezar a clarificar el futuro. Se ha recibido un gobierno que viene de una dictadura que ha
quebrado el país, un país en franca bancarrota económica, social y por qué no la educativa, se ha recibido
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un gobierno quebrado, y allí ha sumado su esfuerzo la Democracia y ha tenido la responsabilidad el
radicalismo de guiar los destinos de nuestra Patria y de nuestra Provincia a partir de instaurarse la
Democracia desde 1983, ahí había que empezar a acomodar nuestra casa, desacomodada por cierto, Sr.
Presidente, se ha empezado a mover nuestra Provincia, con todas las carencias que aquí se han señalado
y es así que el gobierno de la Unión Cívica Radical en homenaje a la educación, a su pueblo, también ha
hecho su esfuerzo llevando escuelas hasta los lugares más inhóspitos de nuestro territorio Provincial, por
eso el gobierno radical desde 1983 a la fecha ha construído innumerables escuelas que las voy a detallar
para refrescar la memoria de los Sres. convencionales y del pueblo de la Provincia. Se han construído en
los parajes más inhóspitos, Sr. Presidente, tenemos la escuela de Cheiful, del Paraje Yuquiche, del Paraje
Lipetrén Grande, del Paraje Las Mochas, del Paraje Cerro Negro y la refacción total de la escuela del
Paraje Colan Conhué. Se han puesto en funcionamiento los albergues de Maquinchao e Ingeniero
Jacobacci, se ha iniciado la obra de la escuela del Paraje El Paisanito en la zona de Cerro Mesa y en las
escuelas secundarias, Sr. Presidente, se ha creado una residencia estudiantil para señoritas en Ingeniero
Jacobacci. En Sierra Colorada se ha hecho un edificio de escuela secundaria que se ha puesto en
funcionamiento, lo mismo que en Comallo. Se han mejorado, Sr. Presidente, varios establecimientos
escolares, con los medios precarios con que cuenta nuestro presupuesto provincial y que nadie debe
desconocer. Se han hecho convenios con el obispado para poner en funcionamiento en la reserva indígena
de Anecón Grande, una escuela y se han construído siete nuevas escuelas en noventa dias, Sr. Presidente,
este es el homenaje del gobierno de la Unión Cívica Radical a la educación de la Provincia de Río Negro
porque entendemos, Sr. Presidente, Sres. convencionales, que un pueblo educado podrá ser justo, podrá
aspirar a desarrollarse y a crecer y nos basta con mirar los otros países desarrollados del mundo, en
Europa, en Oriente, han centrado su esfuerzo en la educación para tener gente educada para lograr los
niveles científicos y tecnológicos de la era actual.

— Ahí están los ejemplos para el mundo, esto no lo ha desconocido el Gobierno Radical, Sr.
Presidente, como aquí en este Recinto se ha pretendido decir. Este es el homenaje de la Unión Cívica
Radical que seguirá sin ninguna duda poniendo sus mejores esfuerzos para mejorar la precaria situación en
que se encuentran todos los estamentos de la Provincia y también la educación. Vamos a hacer también,
en este día, en que la Constitución de la Provincia debe dar una normativa a la educación y a la cultura, en
homenaje a ellas vamos a refrescar la memoria para hablar de la verdad, de esa verdad, Sr. Presidente,
que los rionegrinos, para construir una Provincia mejor no debemos dejar de lado, debemos refrescar
nuestras memorias, debemos tener muy presente el futuro pero también no olvidar el pasado. Es así, Sr.
Presidente, que en homenaje a esa sinceridad debemos decir que nuestro gobierno no cercenó el derecho
a la libertad, en ninguno de sus estamentos democráticos, donde la Unión Cívica Radical no cercenó el
derecho a la libertad para educar a los argentinos, jamás se dijo alpargatas sí libros no, esto es una
realidad, porque como dijo la convencional Marta Mayo es hora de que los argentinos nos dejemos de
echar las culpas para que todos juntos aunemos esfuerzos sumando voluntades y buena imaginación,
marchemos adelante para engrandecer a nuestra Provincia y no defraudar a nuestros habitantes que tanto
esperan del sistema democrático que cada vez, cuando van a sufragar con su voto más que el acto mismo
en sí es un acto de esperanza, de fe. Es hora de que los rionegrinos sumemos esfuerzos para consolidar el
sistema para un sistema de vida mejor, este es el homenaje a la verdad, Sr. Presidente, aquí se ha dicho
que los maestros deben caminar kilómetros hasta Plaza de Mayo para reclamar al gobierno el descuento de
los días no trabajados pero no se ha dicho que en el Gobierno democrático del 73 al 76 a los maestros
también se les descontó cincuenta y tres días por la huelga que efectuaron. No se ha dicho que a los
maestros se los persiguió en ese mismo período; entonces llamemos a la reflexión a los rionegrinos, este
es el esfuerzo común de todo un pueblo y comparto plenamente la voluntad heroica de nuestro gobernador,
el que trabaja cobra y el que no, no puede cobrar, éstas son las normas de la vida. Los países
desarrollados, los que participaron en la guerra mundial que sobrellevaron la catástrofe, que como
consecuencia de la misma supieron levantarse nuevamente para ser ejemplo ante la humanidad con el
sacrificio de sus hijos, de sus hombres, ésta es la realidad triste por cierto que nos toca vivir en nuestro Río
Negro y en nuestra Patria. Sabemos de los salarios injustos pero sabemos igual y no debemos ignorar el
esfuerzo que hace el Gobierno que ha convocado a las otras dirigencias para que arrimen propuestas
firmes y esas propuestas surgen a través de nuevos impuestos, Sr. Presidente, porque el país está
quebrado económicamente esto no es una herencia de la Unión Cívica Radical es una herencia que ha
recibido el sistema democrático y que es responsabilidad de todos los argentinos. Este, Sr. Presidente, es
el verdadero homenaje a la educación a la cultura, para no llamarnos a engaños para hablar con la frente
limpia, para decirle la verdad al pueblo, para proponer ideas y cambios revolucionarios, todos los
rionegrinos sin discriminación de banderías políticas, éste es el esfuerzo a que debemos convocarnos
todos.

— Por último, Sr. Presidente, realmente no hubiera querido elevar el tono de mi voz pero aquí en
este Recinto y en el Recinto de la Convención de San Carlos de Bariloche, donde hemos puesto lo mejor
de nosotros para darle a la Provincia de Río Negro una normativa de vida mejor, por supuesto que tal vez
cometimos errores, pero pusimos lo mejor de nosotros como representantes del pueblo, que no fuimos
electos por Decreto. Hemos desde hace días recibido todos estos agravios injustos, Sr. Presidente, que
vienen perfilándose en forma solapada; y en homenaje a toda la gente que ha venido a escuchar la sanción
de la nueva normativa en cultura y educación no quiero usar esta oportunidad para hacer una arenga
política, pero evidentemente si la estoy haciendo es porque me motivaron, Sr. Presidente, porque también
me corre sangre por las venas y porque también sumo esfuerzos como lo hacen los demás componentes
del Bloque, pero no somos responsables de la realidad de la Provincia, de la realidad de la Provincia no es
responsable la Unión Cívica Radical. Nada más. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, voy hacer algunas reflexiones ya que mis compañeros de
bancada han hecho con mucha solvencia y han canalizado con profunidad los temas de fondo respecto a la
cultura y la educación.
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— Quiero expresar, Sr. Presidente, un humilde reconocimiento para los primeros maestros de
nuestro territorio nacional y también para los misioneros salecianos que no sólo trasmitieron el
conocimiento sino que también, Sr. Presidente, trabajaron para la formación integral del ser humano,
dándole ese conocimiento y también la formación espiritual correspondiente. Eso quería expresar, porque
hoy creo que la única verdad es la realidad, lo dijo alguien que para nosotros no sólo es nuestro fundador
sino que es un prócer nacional y la realidad que tenemos en Río Negro, la primera que vemos como
vecinos es que el colegio está vacío, y en el área de la cultura y la educación lo mejor que tenemos son los
recursos humanos, ahí sí, es donde el Gobierno no tiene que escatimar esfuerzos para que los recursos
humanos dedicados a la cultura y a la educación puedan formar al ser rionegrino, una identidad rionegrina,
Sr. Presidente, que tiene que estar insertada en forma inseparable de una identidad nacional que como
militante de un movimiento revolucionario queremos, una conciencia nacional basada en el amor a la tierra,
a la cultura, a la solidaridad social y estos hombres y mujeres que trabajan en el área de la cultura y de la
educación, que son fiel expresión de nuestra cultura rionegrina es donde tenemos que darles el total
respaldo. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el Dictamen 069
sobre cultura. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobado por unanimidad.

— En consideración el Art. 1° de Cultura.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice: " Art. 1°: Cultura y Educación. La cultura y la educación son derechos
esenciales a todo habitantes de la provincia y obligaciones irrenunciables del Estado."

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Los Sres. convencionales que
estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad.

— Asimismo se lee y vota y aprueba el Art. 2° por unanimidad.

— Al leerse la Cláusula Transitoria, dice el,

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, es para hacer una pregunta a la Comisión, para que me
aclare la frase final que dice: "...en un plazo no mayor de dos períodos legislativos...". Mi confusión es que
no sé a qué se refiere cuando dice dos períodos legislativos, son dos gestiones de dos Legislaturas? o son
dos períodos de una Legislatura?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Albrieu: El mismo está referido a dos períodos legislativos, es decir, para que quede
bien en claro, son dos años calendarios, son dos períodos legislativos y los períodos legislativos son
anuales, quiere decir que en tiempo significa dos años.

Sr. convencional Rodrigo: Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la Cláusula Transitoria.

— Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobada.

— En consecuencia ha quedado sancionada la misma y pasará a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde el pase a la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, corresponde que en una sola votación se dejen sin
efecto los Dictámenes 080 y 085, que son los originales de la Comisión y que después se reformaron.

— Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobado, en consecuencia quedan sin efecto los Dictámenes 080 y
085.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en general el Capítulo Educación, que se compone de
cuatro artículos.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, en calidad de Presidente de la Comisión 5, debo expresar
que de las consultas realizadas con los miembros que la integran, ha surgido realmente, debido a la última
compatibilización, que faltaría un artículo que la Comisión quiere agregar ahora, que puede ser como
artículo, o puede ser como un nuevo apartado en el Art. 2°; después dirá la Comisión Redactora en donde
lo coloca. El artículo o apartado nuevo, Sr. Presidente, diría así: "por Ley se establecerán los medios
necesarios y suficientes a fin de que los carentes de recursos tengan por derecho, acceso a todo nivel de
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enseñanza efectivizándose mediante: a)becas, b) asignación familiar, c) seguro escolar, d) comedores
escolares, e) otras disposiciones que requieran las circunstancias". Lo repito, Sr. Presidente?

Sr. Presidente: (Arias). Sí, lo puede repetir?

Sr. convencional Albrieu: "Por Ley se establecerán los medios necesarios y suficientes a fin de que
los carentes de recursos tengan por derecho, acceso a todo nivel de enseñanza efectivizándose mediante:
a) becas, b) asignación familiar, c) seguro escolar, d) comedores escolares, e) otras disposiciones que
requieran las circunstancias".

Sr. Presidente: (Arias). Solicito que haga llegar a Secretaría el artículo porque es muy extenso.

Sr. convencional Albrieu: Sí, como no, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la convencional Mayo, miembro informante de la Comisión.

Sra. convencional Mayo: Sr. Presidente, entiendo que en el Despacho que estamos analizando
hablamos de que la política educativa provincial se basa en los siguientes principios y lineamientos, y en el
segundo item dice: "asegura el carácter común, único y gratuito", despúes dice: "integral científica,
humanista, asistencial", el "gratuito y asistencial" está reemplazando lo que aquí incorpora la Comisión;
porque el hecho de que la educación tenga que ser gratuita está íntimamente ligada a la asistencialidad,
por lo tanto debe garantizar la asistencia de los comedores escolares gratuitos durante todo el calendario
escolar, la provisión gratuita de vestimenta, calzado, texto o todo aquello que haga que precisamente la
educación sea gratuita y asistencial.

Sr. Presidente: (Arias). Hay un miembro de la Comisión que sostiene que es reiterativo este artículo
propuesto por el Presidente de la Comisión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Solicito un cuarto intermedio de un minuto para reunirme con la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento así se hará, Sr. convencional.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Habiendo asentimiento invito al Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio de
quince minutos.

— Eran las veintidós horas cinco minutos.

— Siendo las veintidós horas veinticinco minutos, dice el,

Sr. Presidente: (Arias). Se reanuda la Sesión.

— Solicito a los Sres. convencionales tomen asiento.

— Tiene la palabra el Sr.convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, ya lo dije al principio, esta Comisión no es de la
compatibilización, es la Comisión de la recompatibilización. Hemos recompatibilizado el artículo éste que
queremos agregar como apartado. Dice exactamente así: "La Provincia legislará en el sentido de facilitar a
los económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, de modo que se hallen
condicionados exclusivamente por la aptitud y la vocación".

— Sr. Presidente, a la vez la Comisión oportunamente va a solicitar que en el apartado 2° del Art. 2°
se elimine la palabra "asistencial" y quedaría justamente este artículo como "asistencia".

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Albrieu, tiene escrito este agregado?

Sr. convencional Albrieu: No solamente lo tengo escrito, Sr. Presidente, sino editado. Ahí lo lleva una
señorita.

— Risas.

Sr. Presidente: (Arias). Gracias, muy amable.

— Sres. convencionales, con el agregado de parte del Art. 162° de la actual Constitución de la
Provincia como un apartado propuesto por la Comisión, se va a votar en general el Dictamen nuevo,
reelaborado por la Comisión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Solicito se vuelva a leer por Secretaría el agregado.

Sr. Presidente: (Arias). Por Sectretaría se dará lectura al apartado propuesto por la Comisión.

Sr. Secretario: (Castello). "La Provincia legislará en el sentido de facilitar a los económicamente
necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, de modo que se hallen condicionados
exclusivamente por la aptitud y la vocación".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Lo que ocurría es que en la primera lectura no se había mencionado
"todos los grados", entonces iba a pedir la aclaración si se refería a los obligatorios indicados en esta
Constitución que estamos redactando o si era condicionando a todos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Gracias, Sr. Presidente.
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— Entiendo que estamos en el tratamiento en general, es así?

Sr. Presidente: (Arias). Estamos por votar, Sr. convencional.

Sr. convencional Iturburu: Con el agregado que hizo la Comisión en su momento?

— Yo estaba atento a que se pusiera en consideración en general, Sr. Presidente, si usted me
permite.

Sr. Presidente: (Arias). Ya había vencido el plazo de consideración en general pero si usted hace uso
de la palabra, esta Presidencia no tiene ningún inconveniente.

Sr. convencional Iturburu: Gracias, Sr. Presidente.

— De la lectura en general de este artículo, al cual no tengo observaciones puntuales sino muy por el
contrario, considero que no omite ninguno de los principios y lineamientos a los cuales adhiero totalmente,
considero sin embargo que se omite una especie de generalidad que debe estar inserta y campear en cada
uno de los ítems tan bien planteados, me refiero al espíritu que debe animar a la educación con el sentido
superior que no descarta ninguno de los principios, muy por el contrario, sirve para estimular, tanto desde el
maestro como hasta el alumno, la inquietud de poder discernir adonde apunta la instrucción y la educación
con respecto al futuro de nuestros jóvenes. Yo creo que falta crear el espacio donde confluyen la educación
práctica y la cultura que ya ha sido aprobada y muy bien establecida por la Comisión. Existen espacios, Sr.
Presidente, que yo modestamente quiero poner en relevancia porque evidentemente estimula a nuestros
jóvenes todo lo que haga a poder proyectarse hacia el futuro y la proyección hacia el futuro se hace por
medio de la investigación y la inventiva, Sr. Presidente. Quizás en algún momento pensé que no tenía que
referirme a esto porque veo que lo podrían incluir en la palabra "científico" o en la palabra "creación cultural"
que está en el Dictamen de educación.

— Al cabo de estos años que he tenido que pasar por las distintas instancias educativas, he visto
como ha ido desapareciendo, lo que he observado en mis hijos, este ingrediente fundamenteal de la
educación, el estímulo de la creatividad y a proyectarse en el futuro por medio de la investigación y la
inventiva.

— Hace cuarenta y cinco años, Sr. Presidente, me tocó cursar en la Escuela Nacional Superior de
Comercio de Bahía Blanca el Secundario; en esa época se nos impartía una materia que sirve como
ejemplo para lo que estoy pretendiendo demostrar, se llamaba merciología, Sr. Presidente, y nosotros, los
jóvenes, la sentíamos apasionante, era la materia que más nos gustaba, allí nos enseñaban como era la
elaboración desde el pan hasta la manteca y hoy en día seguramente se estarían enseñando la
computación y la cibernética.

— Tal vez se las mencionan; cuando uno en educación toma contacto con este espacio que existe
entre la naturaleza y el hombre, Sr. Presidente, se estimula, entonces los jóvenes cuando vean como se
han ido inventando todos los bienes que nos da la naturaleza por el ingenio del hombre, este espíritu, Sr.
Presidente, es el que debemos dejar inserto en este Capítulo de la Educación y la Cultura, porque
confluyen las dos cosas y es la estimulación de los jóvenes para la estimulación, porque si no vamos a
tener una educación escolástica, vamos a limitarnos a la instrucción, Sr. Presidente, es cierto que vamos a
estimular porque es fundamental el espíritu humano, la solidaridad, la convivencia, la independencia y todos
los bienes espirituales y eso también hace a este nuevo estilo que quisiera proponer que se reimplante en
la Provincia porque hemos observado a través de nuestros hijos que realmente no salen a través de
nuestras escuelas con este nuevo ingrediente que nosotros sí teníamos, Sr. Presidente, hace cuarenta y
cinco años y que hemos ido perdiendo en aras a una practicidad así que cuando llegue la oportunidad del
tratamiento en particular, Sr. Presidente, voy a proponer un item a los efectos de que esto sea considerado.
Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general, los Sres. convencionales que estén por la
afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad.

— Corresponde su tratamiento en particular.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 1°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice: " Art. 1°. FINALIDAD. La educación debe ser un instrumento eficiente
para la liberación, la Democaracia y el inalienable respeto por las obligaciones y derechos del hombre.

— La educación es un derecho de la persona, de la familia y de la sociedad, a la que asiste el Estado
como función social prioritaria, primordial e irrenunciable, para logarar una sociedad justa, participativa y
solidaria.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia pasa a integrar el Texto
Constitucional, corresponde que pase a Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 2°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice: " Art. 2°. POLITICA EDUCATIVA. La politica educativa Provincial se
basa en los siguientes principios y lineamientos: —El Estado Provincial establece la educación obligatoria
desde el nivel inicial hasta el ciclo básico de nivel medio y demás niveles que en lo sucesivo se establezca
por ley; fija la política del sector y supervisa su cumplimiento. —Asegura el carácter común, único, gratuito,
integral, científico, humanista,.no dogmático y accesible a todas las personas de la Provincia. —Promueve
los más modernos métodos de Educación y contenidos, cuidando que contemplen la creatividad, la
integración de conocimientos y habilidades; la ética como principio fundamental inspirado en el espíritu de
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comunidad democráticamente organizada en un sentimiento de solidaridad universal. —Garantiza la
libertad de cátedra. —Los padres tienen el derecho de elegir la educación para sus hijos. —En las escuelas
privadas la enseñanza será libre, pero deberá sujetarse a las leyes y reglamentos escolares en cuanto al
mínimo de enseñanza y régimen de funcionamiento. No se reconocerán oficialmente más títulos y diplomas
de estudio que los avalados por el Estado Nacional o Provincial. La ley reglamenta la cooperación
económica del Estado sólo con aquellas escuelas públicas de gestión privada gratuitas, que cumpla una
función social, no discriminatoria y demás requisitos que se fijen. —Genera y promueve acciones para la
educación permanente, la erradicación del analfabetismo y la creación cultural; la capacitación laboral o
formación profesional según necesidades regionales o provinciales. —Asegura la atención a la educación
especial. —Garantiza los requerimientos del sistema educativo en cuanto a la formación, actualización e
investigación del educando y el educador. —Los medios de comunicación social colaboran con las tareas
de la educación y adaptan su actividad a las necesidades de la educación común. —Asigna en el
presupuesto provincial un fondo propio no menor de un tercio de las rentas generales sin perjuicio de los
demás recursos que se le asignen. —La Provincia legislará en el sentido de facilitar a los económicamente
necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza de modo que se hallen condicionados
exclusivamente por la aptitud y la vocación".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 2°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, es simplemente para una aclaración. Creo que igualmente el
inc. 6), que daré lectura, es bastante explícito, pero ante algunas palabras que dijo uno de los miembros
informantes quiero conocer el espíritu y el pensamiento de la Comisión respecto a este tema. El inciso dice
así: "En las escuelas privadas la enseñanza será libre pero debe sujetarse a las leyes y reglamentos
escolares en cuanto al mínimo de enseñanza y régimen de funcionamiento". Después dice: "La Ley
reglamenta la cooperación económica del Estado sólo con aquellas escuelas públicas de gestión privada
gratuita que cumplan una función social no discriminatoria y demás requisitos que se fijen". Creo que el
artículo es muy claro, igualmente el convencional Pagliaricci me dio la impresión que dio a entender que el
presupuesto provincial se distribuía equitativamente también con las escuelas privadas. Entiendo que las
escuelas privadas propiamente dichas tienen una función social que están cumpliendo. Creo que el artículo
es muy claro y solamente se refiere que la Provincia coopera económicamente con las escuelas públicas de
gestión privada gratuita.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión, convencional
Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la primera parte del artículo textual, los primeros dos
párrafos, del actual artículo de la Constitución que reformamos, que es donde se reconoce a las escuelas
particulares o privadas, y la única modificación es "privada" por particular. En la segunda parte del artículo
hay un agregado en lo referente a la cooperación o a la subvención y ayuda económica a un solo tipo de
escuela, que son aquellas denominadas públicas, pero de gestión privada y que son gratuitas; que no
solamente deben ser gratuitas sino que deben cumplir con la función social y no deben ser discriminatorias,
y demás requisitos que se fijen en la ley. Entonces tendríamos de acuerdo a este artículo tres tipos de
escuelas: la estatal, la pública de gestión privada que cumple esos requisitos y la escuela privada. Serían
tres estamentos, la primera por supuesto es del Estado, la segunda si bien son particulares, son públicas
pero de gestión privada, que con esa sí el Estado va a cooperar. La tercera es privada, que no es gratuita,
que no cumple una función social, que sean discriminatorias, esas no reciben ningún tipo de cooperación, ni
ayuda ni asistencia por parte del Estado Provincial. Ese sería el nuevo esquema que quedaría en la
Constitución.

— En cuanto a la asistencia equitativa o distribución equitativa, ese tema no ha sido conversado en
Comisión, realmente corresponde a la cooperación del Estado, de acuerdo a como el día de mañana lo
establezca la ley. Nosotros ahora no le ponemos porcentaje alguno, lo único que decimos es que debe
haber una cooperación económica por parte del Estado, ese porcentaje si es equitativo, si es mayor o
menor, no lo tenemos en la Constitución, no es norma de la misma. Eso lo dirá en el día de mañana la ley o
convenios existentes entre el Estado con las escuelas. No hablamos de ninguna distribución equitativa, eso
es necesario que quede en el Diario de sesiones para el día de mañana poder interpretarlo y será,
entonces, la ley que diga qué tipo de ayuda, colaboración o subvención recibirá la escuela por parte del
Estado Provincial esta escuela, que lo único que le reconocemos es la validez de esta colaboración, ya que
realmente la cumple, pero lo reconocimos como tal, y antes de esta reforma lo tenía que conseguir
mediante convenios, ayuda o dádivas. Y con esta reforma se le reconoce el derecho de la cooperación por
parte del Estado, que está supeditada a una serie de requisitos que inclusive en el día de mañana la ley
deberá reglamentar porque puede haber otro requisito que no esté dentro de esta norma constitucional,
pero quiero que quede aclarado, Sr. Presidente, que lo de la retribución equitativa no está en la norma
constitucional y creemos que será la ley el día de mañana, la que dirá qué tipo de cooperación recibirá.
Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, creo que la Comisión ha dado interpretación auténtica al
texto que vamos a votar, no me voy a referir a ese punto sino al inciso que si lo enumeráramos
correspondería al 11) que es la asignación en el presupuesto provincial de un fondo propio. Entiendo que
corresponde aclarar este concepto en el siguiente sentido: si nosotros tomamos el período transcurrido del
83 hasta la fecha y hacemos el análisis de la distribución presupuestaria de la Provincia y la asignación que
por área ha concurrido a cumplir fines de la educación, nos encontramos con que en los distintos
presupuestos provinciales se ha alcanzado un promedio que ha superado el tercio, que en algunos casos
ha llegado al cuarenta por ciento, entonces entiendo que para que la norma sea absolutamente clara,
corresponde incorporar la expresión "como mínimo", si la Comisión acepta. Quedaría entonces redactado
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así el inciso: "Asegura en el presupuesto provincial un fondo propio de, como mínimo, un tercio de las
rentas generales sin perjuicio de los demás recursos que se le asignen", lo pongo, Sr. Presidente, a
consideración de la Comisión para que esta enmienda prevista en el Reglamento se incorpore en el
Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: En consecuencia le ruego me borre en el orden de la palabra. Era
para referirme al mismo tema. Me pliego totalmente a la moción del convencional Reyes porque estoy
totalmente de acuerdo, pero creo, y me gustaría que él también lo controlara para ver si responde
exactamente al mismo sentido, creo que sí, que diga "un fondo propio no menor de un tercio de las rentas
generales", creo que va a quedar más claro.

Sr. convencional Reyes: La expresión es idéntica y entiendo que mi colega, miembro de la Comisión
Redactora ha hecho un aporte sustancial, creo que "no menor" es mejor que "como mínimo" por lo tanto es
idéntica la expresión, la que se tiene que pronunciar sobre ello es la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sin lugar a dudas, Sr. Presidente, es la opinión de la Comisión, ésta era la
intención que tenía esta Comisión en este Despacho "como mínimo" por eso justamente habíamos puesto
"sin perjuicio de los demás recursos que se le asignen". La Comisión acepta y está totalmente de acuerdo
de poner "no menor de un tercio".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, a los efectos de la redacción quisiera formular algunas
preguntas. Respecto al segundo inciso termina diciendo "y accesible a todas las personas de la Provincia"
originariamente en el debate general la convencional Mayo dijo que esto, junto con la palabra "asistencial"
que fue eliminada, preveía el caso de las personas de escasos recursos para el acceso a la enseñanza.

— Posteriormente la Comisión incluyó otro apartado más, que figura al final donde trata el tema con
mayor extensión. Quisiera saber si es el mismo concepto que se fija al final de inc. 2), habría que eliminar
esa parte, por ya está desarrollada con mayor ampliación en el último inciso de la norma.

— Por otra parte, de acuerdo a la interpretación que se le ha dado a las escuelas públicas de gestión
privada gratuita, estimo que sería conveniente para mayor claridad que este párrafo integrara un nuevo
inciso, dado que se refiere a otra categoría de escuelas.

— Y por último, el tercer inciso dice "promueve los más modernos métodos de educación y
contenidos", a los efectos de cuidar con mayor precisión el sentido que se quiso expresar, quisiera saber
qué son los contenidos o cuál es la idea que se incluyó en el texto, porque no es fácil apreciarlo para un
lego que como yo no tiene conocimientos pedagógicos especializados, no sé si es un método de educación
o si no es un método o es una técnica de educación o realmente si es una cosa diferente a los métodos de
educación, quisiera que lo aclarara la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Vamos a tratar de satisfacer a un lego.

— Con respecto a lo primero, le decimos al Sr. Presidente de la Comisión Redactora que la Comisión
intentó al principio, accesible a todas las personas de la Provincia, es un enunciado que en el otro inciso o
apartado que se derogó se explaya y se explica con más contundencia. Con respecto a la segunda
pregunta o inquietud que tiene el Sr. convencional Srur, yo diría que no, la Comisión prefiere que siga
estando el párrafo.

— Con respecto a la segunda, si no entendí mal, el convencional Srur se refiere a dividir a este
apartado dos, en dos, no porque son dos cosas diferentes. No es así, esto es uno solo y se refiere siempre
a escuelas privadas, aunque sea una escuela privada, una pública pero de gestión privada, es una escuela
privada. Por lo tanto, lo que se hace en todo ese largo apartado es un poco reglamentarlo o enunciarlo.
Quiere decir, por lo tanto, que lo que corresponde es que siga siendo el mismo apartado porque estamos
hablando de un solo tipo de escuelas, que es privada. Pero fundamentalmente estamos hablando dentro de
lo que es escuela privada, por eso corresponde y es de intención de la Comisión pedir a la Comisión
Redactora que no se modifique esta intención y quede todo en un solo apartado, porque estamos hablando
exclusivamente de escuelas privadas.

— Con respecto a la tercera pregunta, por medio de los más modernos métodos de la educación, voy
a solicitar a la convencional Mayo —porque yo también soy lego en la materia— que explique claramente el
tema. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Sra. convencional Mayo.

Sra. convencional Mayo: Sr. Presidente, no se si la redación es la apropiada, la intención ha sido:
"promueve los más modernos métodos de educación y contenido". En lo que se refiere a modernos
métodos es ir incorporando, a partir de la experiencia directa dentro de la educación los métodos más
modernos, la experiencia directa para llegar a la teoría mediante la implementación del método científico
que hablamos en el primer ítem cuando decimos que "la educación asegura el carácter común, único,
gratuito, científico humanístico" no se si es claro lo que estoy expresando. O sea, como método moderno,
en este momento, pero no quiere decir que a través del tiempo no haya que actualizarlos, y adaptarlos a las
necesidades del sistema educativo.

— En lo referente a contenidos es ir adaptando también los contenidos al momento de la realidad
social que nos toque vivir, o sea, de acuerdo a la comunidad educativa, luego del estudio de la realidad y
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del medio ir adaptando los contenidos a ese momento, a esa realidad y a la necesidad de adaptación del
educando, no se si he sido clara, posiblemente la redacción no sea clara habría que modificarla y yo creo
que se le podría dejar a la Comisión Redactora que, en todo caso, en base a estos fundamentos ellos
perfeccionen la redación o que la Comisión siga viendo la posibilidad de modificarla.

Sr. Presidente: (Arias). Se debe referir a la ley, convencional Mayo.

Srta. convencional Mayo: La ley tiene que estar basada en estos principios que están mencionados
aquí.

Sr. Presidente: (Arias). Está satisfecha la inquietud del Sr. convencional Srur?

Sr. convencional Srur: Entiendo, Sr. Presidente, que debería decir "promueve los más modernos
contenidos y métodos de educación", es decir, invertir la ubicación de las palabras, no sé si esto mantiene
la idea original.

Sr. Presidente: (Arias). Posteriormente la Comisión Redactora podrá emprolijarlo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, es para una aclaración con respecto al tema que estamos
tratando en este momento. Respecto a que los contenidos sean más o menos modernos, a mí me da la
impresión que el sentido de esta palabra es que la educación no sea una sumatoria de información, sino
que los contenidos de la enseñanza, la currícula tenga un sentido que haga que el niño pueda interpretar,
comprender, y no se le sumen una serie de conocimientos que realmente se transforme en un hombre
repetitivo y sea realmente un hombre creador; que sea moderno o antiguo, me parece que la idea pasa por
darle un sentido a la educación, un sentido que no sea enciclopedista sino con un valor de transformación,
creativo y poder diferenciar, poder darse cuenta de lo que es bueno y malo, aunque parezca una simpleza,
de poder diferenciar, interpretar la realidad y de poder entenderla y comprenderla no que sume
conocimiento e información como arrastramos nosotros en nuestra historia de lo que hemos pasado en la
escuela, nos dieron tanta información, tantos conocimientos que no sabemos para qué eran cada uno de
ellos, sabíamos que San Martín cruzaba los Andes y no sabíamos por qué. Creo que a eso se refiere el
tema de los contenidos. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Creo que lo que acaba de decir el convencional Casas encaja
perfectamente, pienso que lo ha dicho mejor que yo. A esto me refería cuando estaba proponiendo que se
incluyera el tema de la investigación y la inventiva. El sentido dado por el convencional Casas, me siento
comprendido por él, entonces propondría a la Comisión un nuevo inciso que dijera que "el Estado
estimulará la investigación y la inventiva en los planes de enseñanza" si la Comisión lo cree conveniente
que lo incorpore de esta manera, caso contrario solicito que mejore la redacción, lo dejo librado a su
criterio. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: En cuanto al pedido del convencional Iturburu debo decirle que más
adelante vamos a aprobar un Dictamen que se refiere a Ciencia y Técnica donde comprende todas las
inquietudes que él ha planteado. En cuanto a la solicitud del convencional Presidente de la Comisión
Redactora de cambiar, de adelantar la palabra "contenido" no tiene sentido que se ponga adelante porque
según hemos corroborado técnicamente el contenido lo que quiere decir es el programa educativo, no
puede ir anterior a la palabra método y si nos permite un breve cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu, luego el Sr. convencional
Iturburu.

Sr. convencional Albrieu: La Comisión va a solicitar agregarle al inc. 9) donce dice: "garantiza los
requerimientos del sistema educativo en cuanto a la formación, actualización" se agregaría "investigación
docente" quiere decir que el apartado quedaría "garantiza los requerimientos del sistema educativo en
cuanto a la formación, actualización e investigación docente".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, agradezco la buena intención de la Comisión pero pienso
que no ha interpretado, tal vez por defecto mío, por mala explicitación del tema y me estoy refiriendo no a
los docentes sino a toda la educación en general, que debe tener este incentivo a los efectos de la
formación de los jóvenes pero no tanto de los docentes que también entiendo deben tener formación al
respecto.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que la Comisión le respondió diciendo que en el otro
Capítulo de Ciencia y Técnica, ahí está insertada su preocupación.

Sr. convencional Iturburu: No es así, Sr. Presidente. Entiendo que estamos delineando los principios
y precisamente lineamientos a los efectos de que se promulgue una ley específica con respecto a la
enseñanza. Seguramente que si atendemos a todos los Capítulos que estamos reformando de la
Constitución o la próxima nueva Constitución, esto que estoy manifestando va a estar inserto en todos los
temas, porque el espíritu de esta norma se orienta a que en base o con la enseñanza, con la educación se
imparta también el estímulo para que el joven, como decía muy bien el convencional Casas, tenga noción
de cuál es el sentido en esta materia por el cual tendrá que interpretar todos los elementos naturales y
tendrá que ver cómo se han ido modificando por el hombre, que ha sido en base al estudio y la
investigación, de modo que un niño cuando observa las cosas que lo rodean, piensa cuántas cosas más
puede inventar, esto es así, Sr. Presidente y en la escuela le tienen que dar un poco de forma y
herramienta, elementos de instrucción a los efectos que pueda dar rienda libre a su creatividad, es decir,
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que sea el partícipe como artífice de su propio destino, Sr. Presidente. Es muy profundo lo que estoy
planteando. Solicito que se incluya un inciso en el Capítulo Educación, a los efectos que la ley disponga
que en las escuelas se debe impartir esto que puede ser una materia definida en el plan de enseñanza de
cualquiera de los estamentos de la educación. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Se basa en la ley esto, Sr. convencional.

Sr. convencional Iturburu: Por eso lo quiero incluir, para que vaya en la ley.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: La Comisión insiste, Sr. Presidente, de que este tema realmente está
tratado, pero lo mismo para poder estudiarlo con más profundidad le vamos a solicitar al convencional
Iturburu, atento a su insistencia, que redacte el apartado que él considera necesario incluir y se realizará un
pequeño estudio que no nos llevará más de cinco minutos para evaluar si puede ser realmente o no.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Este apartado que estamos analizando, está tratando dos cuestiones; una
la que expusiera el convencional Srur, Presidente de la Comisión Redactora, buscando de parte de la
Comisión de Regímenes Especiales una mayor definición de los modernos métodos de educación y
contenidos y otra que es la planteada por el convencional Iturburu, tendiendo a agregar un elemento más o
principio a tener en cuenta en este sistema educativo que estamos analizando. Entiendo a la primer
cuestión, Sr. Presidente, que de lo que aquí se trata es de la actualización de los métodos de educación; la
pedagogía, la ciencia educativa está en constante avance y en consecuencia día a día se va viendo que
hay mejores métodos, mecanismos o procedimientos educativos, entonces de lo que aquí se trata que
exista actualización y asimismo también que se promueva esa actualización en los contenidos, porque los
datos que nos da la ciencia, tanto los que nos dan las ciencias naturales, las ciencias exactas, como los
que nos dan las ciencias sociales están en permanente evolución. Nosotros tenemos aquí que en
muchísimas escuelas se siguen impartiendo, por ejemplo, datos absolutamente errados y parcializados, o
desactualizados. En materia de historia, por ejemplo se sigue enseñando en muchos casos una historia que
tuvo orígen fundamentalmente con Mitre y no se ha dado curso a otra información proporcionada por
revisionistas de la Historia.

— En cuanto a lo que propone el convencional Iturburu y comparto en su totalidad, creo que no es
receptado por la Comisión con este agregado que realiza de "garantiza los requerimientos del sistema
educativo en cuanto a la actualización docente", porque ahí sí puede seránecesario que se garantice en
alguna medida que los mismos docentes sean quienes estén investigando a los efectos de ir mejorando su
técnica de metodología de enseñanza y los contenidos, pero que el convencional Iturburu, si mal no lo
interpreto quiere poner de manifiesto la necesidad que al niño o al joven, al educando, no se lo vea como
un simple asimilador de conocimientos, si no que se incentive su creatividad, que se incentive en su
investigación, que él mismo aprenda a absorber conocimientos por medio de la experimentación, por medio
de la ideación propia.

— Por ello creo, Sr. Presidente, y lo paso para la Comisión, que este apartado podría ser reformulado
de la siguiente forma: "Promueve la actualización en los métodos de enseñanza y contenidos, cuidando que
contemplen la integración de conocimientos y habilidades e incentivando la inventiva" o "creación", no sé
cuál es el término que sería más conveniente utilizar, "del educando". Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Iba a proponer a la Comisión, Sr. Presidente, el siguiente texto: "Garantiza
los requerimientos del sistema educativo en cuanto a la formación, actualización e investigación del
educador y el educando". Creo que ahí queda contestado el espíritu que expresara el Dr. Iturburu.

Sr. Presidente: (Arias). Por favor los auxiliares presten colaboración a los Sres. convencionales.

Sr. convencional Albrieu: Que no vengan todos juntos, que lo hagan de a uno, Sr. Presidente.

— De acuerdo a lo solicitado a inquietud del convencional Martínez e Iturburu, el tercer párrafo
quedaría así: "promueve el más moderno método de educación y contenidos cuidando que contemplen la
creatividad, la integración de conocimiento y habilidades". Respecto al octavo párrafo, Sr. Presidente,
habría también una modificación, aceptando la inquietud del Sr. convencional Córdoba, y el inciso quedaría
de la siguiente forma: "garantiza los requerimientos del sistema educativo en cuanto a la formación,
actualización e investigación del educando y del educador". Con esas, creo que estarían evacuadas y
contempladas las distintas inquietudes de los Sres. convencionales, por lo cual, Sr. Presidente, si no hay
otras inquietudes, solicito que se pase a votación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sí gracias Sr. Presidente, si me permite, es para una pequeña expresión
nada más, evidentemente, yo no se si hay un problema de piel entre esta Comisión y yo, pero no se si
habrá observado que desde que está trabajando esta Comisión, he hecho propuestas fundamentales como
la del sistema económico que no han sido aceptadas, entonces nuestros productos regionales, nuestras
explotaciones, Sr. Presidente, en esta Provincia, porque la Comisión no aceptó, no va a tener un marco
económico y esto pasó ayer y lo he demostrado, hablé media hora al respecto y la Constitución va a
carecer de un sistema económico porque la Comisión no lo ha aceptado. Y ahora me quiere cambiar el
término "investigación" por "creatividad" y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sr. Presidente, retiro
mi propuesta y no hablo más. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Art. 2°. Los Sres.
convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
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— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia este artículo ha quedado aprobado y pasa a
integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Aplausos en las bancas y en la barra.

— Por Secretaría se dará lectura al Art.3°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice: " Las políticas educativas de la Provincia serán formuladas por el
Poder Ejecutivo con el asesoramiento de un CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION, el que tendrá
intervención necesaria en la determinación de los planes y programas educativos, orientación técnica y
coordinación de la enseñanza, integrado por representantes de docentes en actividad, Consejos Escolares
y del Poder Ejecutivo, con carácter autárquico, y en las formas y con los atributos que fija la Ley.

— La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto afecten a la parte
técnica estarán a cargo de Consejos Escolares electivos que funcionarán en cada una de las localidades,
los que se integrarán con vecinos, alumnos y docentes que residan en el lugar.

— Firman los convencionales: Sotomayor, Arturo, Carosio, Mariani, Pagliaricci e Irigoyen.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. La Presidencia entiende que es por unanimidad este Art.
3°.

Sr. convencional Albrieu: No, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Este es el Despacho por mayoría.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, es una curiosidad la que tengo.

— Esta norma integra, en el gobierno de las escuelas, a los alumnos, docentes, vecinos y padres,
todo eso está perfecto, pero cómo se arregla en la práctica la representación de los alumnos primarios? Es
una curiosidad simplemente, perdóneme, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu, miembro informante de
Comisión.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, previo a la contestación a la convencional Campano, voy a
decir que creo que este artículo para una buena sistematización hay que dividirlo en dos partes; un primer
párrafo que tiene un Despacho por mayoría y otro por minoría y el segundo párrafo con un Despacho por
unanimidad.

— Por lo tanto, yo diría, Sr. Presidente, que para mejor sistematización y organización, la Comisión le
solicita que primero se trate el primer párrafo de la mayoría y el primer párrafo de la minoría, porque
respecto al segundo párrafo, estamos todos los convencionales y la Comisión, de acuerdo. Entonces sería
conveniente que se traten en forma separada los Despachos.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Albrieu, de acuerdo al Reglamento la Presidencia debe
invitar a tratar el Despacho por mayoría, si éste fuera rechazado corresponde tratar el de minoría y si éste
fuera también rechazado correspondería elaborar otro, lo que se llama en la jerga de la Convención,
compatibilizar.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Por lo tanto que quede perfectamente aclarado que el Bloque del Frente
para la Victoria y ya no hablo como Presidente de la Comisión —aunque no me voy a correr para allá—
está totalmente de acuerdo con el segundo párrafo del artículo de la mayoría, que lo tiene en su Despacho
y que corresponde a su Proyecto. Si no lo votamos es porque no estamos de acuerdo con el primer párrafo.
Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se me ha informado que en el primer párrafo hay unanimidad.

Sr. convencional Hernández: En el segundo.

Sr. Presidente: (Arias). Es producto de no haber entregado las cosas en forma muy prolija.

Sr. convencional Hernández: Para una aclaración, pido la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente.

— Yo creo que en esta oportunidad podemos aplicar el sistema que hemos utilizado en muchas
oportuniddes y en especial en el tratamiento de los Despachos de la Comisión de Régimen Municipal de
poner a votación el artículo en sus dos párrafos. Primero tratamos el primer párrafo donde hay una
disidencia y luego ponemos a votación, Sr. Presidente, el párrafo unificado. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento así se hará.

Sr. convencional Ponce de León: Asentimos, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a dar lectura por Secretaría al primer párrafo de la mayoría.

Sr. Secretario: (Castello). Dice: " Las políticas educativas de la provincia serán formuladas por el
Poder Ejecutivo con el asesoramiento de un CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION, el que tendrá
intervención necesaria en la determinación de los planes y programas educativos, orientación técnica y
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coordinación de la enseñanza, integrado por representantes de docentes en actividad, Consejos Escolares
y del Poder Ejecutivo, con carácter autárquico, y en las formas y con los atributos que fija la Ley."

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, como yo en este caso no puedo ser el miembro informante
porque he firmado el Despacho de minoría, voy a pedir a la Comisión que la mayoría designe un miembro
informante y yo hablaré después como miembro informante de la minoría.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio como miembro informante de la
mayoría.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, nos encontramos en este aspecto con una institución muy
cara a los rionegrinos cual es el Consejo Provincial de Educación con trayectoria desde la creación de la
Provincia. Aquí debe estar claro que la mayoría de la Comisión entiende que, como excepción a todo lo que
se ha venido resolviendo en este ámbito, en el sentido de eliminar del Texto Constitucional todos los
organismos que implementen políticas, y así se ha hecho en todos los casos, sin excepción, sin embargo,
dada la importancia que la mayoría considera que tiene la educación en el conjunto de la Provincia y en su
futuro, se ha considerado necesario hacer esta excepción. Lo que se reformula aquí, Sr. Presidente, con un
Consejo de Educación que permanece con jerarquía constitucional son algunas de sus funciones. Esta
reformulación es realmente trascendente porque de un Consejo que resumía per se toda la administración,
conducción y orientación de la enseñanza, se le da a este organismo ahora el carácter de orientativo
técnico y de coordinación, separando del mismo las funciones administrativas que quedan reservadas al
Poder Ejecutivo. Esto así porque la mayoría de la Comisión entiende que deben distinguirse ambos
aspectos, que quien asume la conducción del Estado, con jerarquía de titular del Poder Ejecutivo por
elección del pueblo de la Provincia, debe contar también en este aspecto con la posibilidad de administrar
uno de los sectores fundamentales de la obligación del Estado para con sus ciudadanos, cual es la
enseñanza.

— Obsérvese, Sr. Presidente, que en este mismo Despacho se ha incrementado la participación en
el presupuesto de la Provincia del sector educativo, lo cual significa, dada la certidumbre de un mayor
apoyo financiero para el desenvolvimiento de este esencial servicio. Pero la necesidad de reservar la
educación para la titularidad del Poder Ejecutivo responde al hecho que en los programas partidarios
políticos en sus campañas, en sus plataformas electorales que es la que se somete a consideración de los
ciudadanos que es la que se discute, la que se debate en esas campañas que es la que funda en este caso
la política educativa del Estado en el período gubernamental para el que es elegido el Gobernador. En este
programa este sector educativo debe tener necesariamente una explicitación adecuada para que los
ciudadanos sepan qué política educativa propone el candidato, para que los ciudadanos sepan cuál va a
ser la forma en que el Estado va a administrar la Educación, cómo va a llegar en la práctica, a través de la
infraestructura escolar adecuada, a través de la paliación de estos recursos que les estamos asegurando a
través de la Constitución, a través de la organización en definitiva de toda la enseñanza, como va a llegar a
cumplirse este sagrado deber de educar a nuestros niños y jóvenes. Esas plataformas electorales, Sr.
Presidente, son las que concitan el voto popular, son las que hacen definir entre otros la ciudadanía para
ofrecer su voto uno u otro candidato, esa es la responsabilidad del electo, esa es la responsabiliad que
tiene de ejecutarlo luego, cuando se encuentra en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales,
previo triunfar en la contienda electoral, estimamos, Sr. Presidente, que no pueden retacearse en la
gravitante, eran de la educación estas facultades de administrarlas. Este sector esencialísimo de los
capítulos del Estado, cómo lo haría en la práctica el Gobernador, el Poder Ejecutivo lo haría a través de
funcionarios designados especialmente con plena correspondencia de esos planes y programas que se han
adoptado y así estaría asegurada entonces, la correlatividad necesaria entre lo que se promete, en la
campaña, entre lo que se planea en el período de conformación del Gobierno, entre lo que dice el propio
titular del Poder Ejecutivo al asumir sus funciones como programa educativo, será un funcionario como lo
son los Ministros en otras áreas, los encargados de implementar la administración de esta política
educativa, de esa administración que haga a la felicidad y el acierto con que destine los recursos que
prevemos para la educación, del acierto que tenga en la ampliación de las estructuras educativas y el
otorgamiento de los medios imprescindibles para la enseñanza que para una Provincia en crecimiento
nunca son suficientes y para una juventud ávida de conocimientos, nunca lo son.

— De esta aplicación que haga, de esta política, la juzga el pueblo a través de la natural rotación de
los funcionarios electivos conforme al régimen constitucional vigente, entonces encarecemos, Sr.
Presidente, la necesidad que la administración de la educación sea un área privilegiada, importante, con
recursos propios, con capacidad de respuestas pero que está en correlación, en correlatividad con el titular
del Poder Ejecutivo que es quien ha merecido el voto popular y consecuentemente tiene el respaldo de la
ciudadanía de la Provincia. Otra cosa que entiende la mayoría, Sr. Presidente, es la necesidad de mantener
un canal de participación, un sólido y concreto canal de participación para que quienes están en
condiciones legítimas de opinar sobre la orientación de la enseñanza sobre sus contenidos, sobre la
manera en que deben ser coordinados los distintos estamentos de la misma, lleguen hacia los poderes de
decisión administrativa con esos Dictámenes, con sus consultas, con esa voz; esa representación se
otorga, se mantiene en el Texto Constitucional en favor de los docentes y de los padres principalmente, si
bien para el Texto Constitucional se admite que en la conformación de los Consejos Escolares la ley le da
toda la base amplia de participación que estime necesaria, estarán pues en el Consejo Provincial de
Educación la presencia de los docentes, de los hacedores del sagrado deber y del nobilísimo derecho de
transmitir conocimientos a los jóvenes y a los niños, estarán pues en el Consejo de Educación los padres
de los alumnos que en la Cláusula Constitucional recientemente sancionada, les estamos dando derecho a
elegir la enseñanza que quieran para sus hijos y estarán todos los otros canales de participación que la
sapiencia de los Sres. Legisladores quieran incorporar.
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— Se asegura de esta manera entonces la complementación de dos aspectos, el aspecto
administrativo, el aspecto jurídico, el aspecto financiero cuya responsabilidad es indelegable del Poder
Ejecutivo con la participación de representación de los docentes y de los padres en este Consejo de
Educación que dará esas orientaciones fundamentales que proyectará el futuro de la enseñanza, que
servirá de eficaz canal para que todas las aspiraciones, críticas, mejoras que se estimen deba tener la
educación provincial en la Provincia; tengan la posibilidad de llegar adecuadamente a los poderes de
decisión; en definitiva la recomposisión que se hace de este Consejo de Educación tiene dos orientaciones
básicas, una es clara responsabilidad que se asigne al titular del Poder Ejecutivo, elegido por el pueblo de
la Provincia con el apoyo de la ciudadanía provincial y con el contralor democrático de sus electores y de
todos los organismos del Estado que se crean especialmente para ello.

— La otra cara de esta misma moneda es este Consejo Provincial de Educación que mantiene la
autarquía, que mantiene la representación de los docentes, que mantiene la posibilidad de la participación a
través de los Consejos Escolares de los padres para la orientación, para la coordinación de la enseñanza
haciendo que ambos niveles, por ambos caminos lleguen a integrarse en un todo que signifique en la
Provincia de Río Negro seguir avanzando, en conseguir una educación adaptada a nuestra idiosincracia
provincial, pero fundamentalmente con visión del futuro que todos queremos para esta Provincia y va a
estar en esos jóvenes y niños cuya preocupación compartimos todos.

— Aquí se trata entonces de un método de administrar la enseñanza, nosotros seleccionamos éste y
lo hemos analizado concienzudamente, no hay aquí ninguna otra connotación que la que se expresa, no
hay aquí ninguna otra particularización que no pueda ser abierta y públicamente debatida. Simplemente, Sr.
Presidente, la responsabilidad de haber sido elegido por el pueblo y la complementación en la orientación y
la coordinación para quien tiene mucho que decirle y legítimamente en materia de educación.

— Ese es fundamentalmente nuestro Despacho y con todo gusto podremos debatir esto con la
amplitud necesaria para que realmente no queden dudas en que estas son nuestras buenas intenciones y
que no vamos a resignarlas, porque creemos que de esta forma estamos respondiendo a la organización
democrática republicana y reconociendo canales de participación aptos para educandos y para padres.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, creo que ésta es una de las normas más revolucionarias
que tuvo la Constitución Provincial de 1957 y era precisamente este Art. 157° y del Art. 158°. Y digo
revolucionario porque fue un cambio grande, notable y fundamental para las normas constitucionales de las
distintas Provincias, pero con distintas Constituciones. Inclusive esta norma fue seguida posteriormente por
otras reformas constitucionales, porque se le daba la dirección técnica de la administración general de la
enseñanza a un Consejo que era autárquico, que manejaba sus propios fondos y que estaba integrado por
todos los representantes de los sectores que algo tenían que ver con la educación. Es decir, estaba
integrado por el pueblo, por la comunidad organizada, y a la vez se creaba otra administración local, se le
daba la administración local al gobierno de las escuelas a los Consejos Escolares cuyos integrantes eran
elegidos en forma electiva, también representantes del pueblo, también de la comunidad organizada. Y hoy
tristemente podemos decir que si estas facultades se le quitan a este Consejo podemos parafrasear así: "el
Consejo ha muerto, viva el Ministerio de Educación". Y eso es triste, Sr. Presidente, estamos reformando
muchas normas de esta Constitución que nosotros, los hombres del Frente para la Victoria creemos que
son liberales y justamente han sido normas de nuestra Constitución, venimos y la reformamos. Y por eso es
que le pregunto, Sr. Presidente, no será que le tenemos miedo a la participación popular? no será que por
ahí nos gusta declamarla, nos gusta decir que somos representantes del pueblo, venga el pueblo, vótenos,
pero no participe?

— No va a ser que nos quieran hacer cortar los planes de Gobierno, no vaya a ser, que las promesas
electorales las tengamos que cumplir, no será, Sr. Presidente, que por ahí el pueblo nos moleste cuando
participa, real y efectivamente, cuando el pueblo viene y nos dice no, esto no es lo que ustedes
prometieron, Sr. Presidente, esto no va para los amigos radicales, va para todos.

— Por eso, las preguntas que yo me hago no se si tienen respuestas, pero este Consejo es la vía
que teníamos para la participación del pueblo, no solamente, Sr. Presidente, podrían votar, o dar su voto
por Juan o Pedro, sino que por intermedio de los vecinos, de los alumnos, de los docentes, van a elegir a
sus representantes, Sr. Presidente, yo espero que se recapacite porque ya no van a seguir siendo sus
representantes, no para dar una coordinación, Sr. Presidente, no para dar una orientación técnica, Sr.
Presidente, se los elegía para darle una dirección técnica o la administración general de la enseñanza, una
participación real y efectiva, entonces me surge una pregunta, Sr. Presidente, la declamación por un lado,
los hechos reales y concretos están acá, hoy quiere derogar una de las normas más revolucionarias que
tiene el Derecho Constitucional Provincial; queremos darle al pueblo, ya no una administración y una
dirección técnica, queremos darle una orientación técnica, una coordinación general, porque no se nos
vayan a meter mucho en el asunto, a ver si todavía comienzan a averiguar qué es lo que realmente
estamos haciendo en Democracia. Fíjese, Sr. Presidente, estamos hablando de educación, es sin lugar a
dudas uno de los avances humanos más importantes que tiene el hombre. Ya, esta Constitución liberal del
57 le dio la participación real y concreta y ahora los representantes del pueblo, elegidos sin proscripciones,
representados todos los partidos políticos, representados en su conjunto, venimos y le sacamos ese canal
de participación real y concreto. Por ahí nos preguntamos quiénes habrán sido los liberales? por ahí Sr.
Presidente, no será que algún liberal se nos introdujo acá en el Recinto?, esas serían las preguntas que,
muy posiblemente, me las van a contestar, estoy seguro; pero yo quiero ir a otra incongruencia de esta
norma que hoy se pide su aprobación Sr. Presidente, una incongruencia que es notable, porque fíjese como
quedaría en el caso de que esta norma quede aprobada, vamos a tener educación la que debemos hacer
de abajo para arriba, perfecto, me parece muy bien, además creemos, si sigue la administración local, que
el gobierno inmediato de la escuela en cuanto no afecte la faz técnica estará a cargo del Consejo Escolar
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electivo, fíjese qué importante, fíjese, en esta norma sí avanzamos, con esta norma sí avanzamos sobre la
del 57. Es un Proyecto, se imaginará Ud. de quienes.

Sr. Presidente: (Arias). No tengo idea.

Sr. convencional Albrieu: Decimos que esta norma es del Frente para la Victoria. Decimos en esta
norma, Sr. Presidente, que estos Consejos Escolares elegidos que funcionarán en cada una de las
localidades, se integrarán, y fíjese que importante, por profesores, alumnos, docentes, toda la comunidad
organizada está acá.

— Fíjese, Sr. Presidente, tiene la administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en esa
área, pero resulta que mandan a sus representantes, estos que sí tienen la administración local y el
gobierno inmediato mandan sus representantes al Consejo Provincial y ahí ya perdió el gobierno de todo,
ya perdió la administración y el representante que abajo tiene el gobierno real y concreto, arriba es un
simple coordinador, orientador, entonces este señor, representante de este Consejo Escolar, no va a ir al
Consejo Provincial porque allá no le van a administrar ni decir nada, va a ir al Ministerio de Educación, va a
ir a los salones oficiales, va a tener que ir oficina por oficina para que alguien se acuerde de los problemas
de ese Consejo Escolar, no va a ir directamente al Consejo Provincial porque ahí no es la administración de
la educación, Sr. Presidente. Esto es incongruente, totalmente incongruente, Sr. Presidente, porque en la
localidad tiene gobierno, en la Provincia tiene una coordinación y una orientación, entonces lo que va a
pasar es que este hombre no va a ir al Consejo, va a ir a hablar con el Ministro; —si lo recibe el Ministro—
entonces esto no es posible, Sr. Presidente. Esto no va a crear una vía de participación, no es así, Sr.
Presidente, esto es una pantalla para decir que tenemos participación cuando en realidad no la vamos a
tener porque no se la va a dar nada, Sr. Presidente, participación que sí le dieron los liberales del 57.
Quiero hacer notar bien la diferencia, porque —repito— hoy puede morir una norma revolucionaria, que si
no ha sido totalmente cumplida en la práctica, ha sido porque hemos tenido muy pocos años de
Democracia, pero no porque realmente este Consejo pueda servir como estoy seguro ha servido y servirá si
lo ponemos real y efectivamente en funcionamiento. Es grave, estamos matando a la comunidad
organizada, estamos con esto matando a la participación, estamos dejando banderas tiradas y es grave.

— Nosotros, Sr. Presidente, el Frente para la Victoria no va a votar esta norma, no vamos a
retroceder, no queremos retroceder, queremos avanzar, pero queremos que avancemos todos, no vaya a
ser que demos pasos para adelante y luego pasos para atrás, porque lo que va a pasar cuando pase eso,
Sr. Presidente, las vías de participación van a ser otras. Entonces van a dejar de creer, Sr. Presidente,
como ya han dejado de creer algunos. Esto sin lugar a dudas es una verdadera norma de participación
popular. Pero hay otra norma, Sr. Presidente, que está en el Despacho de minoría y que no está en el
Despacho de mayoría que se refiere a la integración del representante al Consejo Provincial de Educación.
Nosotros introducimos un elemento que es muy caro para el pueblo organizado, para la comunidad
organizada, que es la representación gremial mientras que en el Despacho de la mayoría se habla del
docente y aquí hay otra contradicción muy grande, Sr. Presidente, ya que creo que con esto se está
también cercenando la participación por medio de las vías reales de participación de los trabajadores, que
es el gremio, Sr. Presidente. Pero claro, si va un representante gremial, ese representante gremial dentro
de ese Consejo va a tener que rendir cuentas al pueblo, va a tener que decir, bueno, miren yo no hice nada,
hice esto, no presenté esos Proyectos, porque tiene una organización atrás, una organización que ha
costado vidas, Sr. Presidente, las organizaciones gremiales.

— Acá las organizaciones gremiales no aparecieron de golpe y porrazo en la Argentina, hubo
muchas muertes atrás y huelgas para que realmente floreciera en el País esta organización pero seguimos
con el mismo esquema, Sr. Presidente, el representante gremial rinde cuentas a su organización, a su
comunidad organizada, el docente que no es representante del gremio a quien le rinde cuentas, tendrá que
hacer una manifestación, tendrá que ir a alguna asamblea, alguna reunión en toda la Provincia, rendir
cuentas de qué, yo no le rindo cuentas a nadie, Sr. Presidente, ahí está la gran diferencia. Y por allí
representantes y docentes tendrían que ir a ver a algún Ministro, no le rinde cuentas a nadie, esa es la gran
diferencia, la de tener la organización gremial, un representante de la organización gremial, el docente.
Tampoco el Frente para la Victoria puede, Sr. Presidente, aceptar esto porque fíjese que en otras
instituciones aprobadas por esta misma Convención aceptamos la representación de organizaciones a
quien representa pero en este caso no, nos oponemos firmemente dice el Despacho de mayoría, que vaya
solo, sin que represente a nadie, el individualismo, Sr. Presidente, porque esta norma, lo que se quiere
aprobar es el individualismo, dejar de lado la comunidad organizada para volver al individualismo. El Frente
para la Victoria, Sr. Presidente, no va a votar este Proyecto, no solamente no lo va a votar, creemos que
este Proyecto , esta norma que se quiere aprobar es un retroceso muy grande en la historia rionegrina, es
un retroceso constitucional grande para nuestra Constitución seguimos cercenando derechos, Sr.
Presidente, es grave. Hemos aprobado en distintas Sesiones normas importantísimas, estoy convencido
que van a servir realmente al hombre rionegrino, totalmente convencido, Sr. Presidente, hemos aprobado
normas sobre cogestión, hemos aprobado normas importantísimas donde le damos derechos a los niños, a
los ancianos, declamativamente les damos todos los derechos pero en la práctica no, en la práctica es
cuando decimos, un Consejo donde hay realmente participación de la comunidad organizada, no, que no
tengan administración, Sr. Presidente; en la práctica decimos representante gremial porque realmente es el
representante de la comunidad organizada de los docentes, no, porque es individualismo, no estaremos
haciendo declamación, Sr. Presidente? no será que por ahí estamos dejando jirones de los famosos que
tanto declamamos justicia social? eso es grave. Yo creo real y efectivamente que es un retroceso, que
estamos involucionando y que una de las normas más importantes y revolucionarias de la Constitución del
57 la estamos matando para dejar paso al individualismo, cercenando las vías de participación que tiene el
pueblo, entonces, Sr. Presidente, debemos comenzar a hablar con la verdad, antes de las elecciones
prometamos todo pero cuando tenemos la oportunidad de que el pueblo realmente participe y pueda dar su
opinión digásmole que no, pero digamos la verdad, Sr. Presidente, con esta norma que hoy queremos
sancionar estamos dejando de lado una de las normas más revolucionarias de 1957, por eso podemos
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decir el Consejo ha muerto, viva el liberalismo, viva el Ministerio de Educación pero no hablemos más de
participación, Sr. Presidente, que el pueblo nos venga a votar dentro de dos años. Nada más, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, iba a hacer uso de la palabra para referirme a este tema
pero solicito un cuarto intermedio de cinco minutos en nombre del Bloque del Partido Provincial Rionegrino.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento así se hará.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Habiendo asentimiento invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio.

— Es la cero hora, siete minutos del día 20 de mayo.

— Siendo las cero hora, cincuenta y cinco minutos, dice el

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra la Srta, convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente, en el cuarto intermedio que hemos tenido
conversamos con la Comisión de la cual surgió una nueva propuesta para realizar que la va a comunicar el
sector de la mayoría de la Comisión, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, creemos necesario agregar algunas puntualizaciones que
van a ser más comprensibles respecto de las reales intenciones que tiene el Despacho de mayoría en este
trascendente tema de la educación. Decíamos hace un momento que creíamos necesario hacer una clara
distinción entre lo que es la responsabilidad de los gobernantes elegidos por el pueblo de la Provincia, de lo
que es la necesidad que nosotros sentimos y compartimos de arbitrar, asegurar canales de participación
adecuada a quienes tienen que opinar en un área determinada, como en este caso la educación para los
docentes y para los padres. Decíamos también que va a continuar vigente en el ámbito de la Provincia de
Río Negro el Consejo Provincial de Educación, con facultades tales que van a especializar su
funcionamiento de manera que en ese ámbito los que saben de la educación que son los docentes, los que
sienten la necesidad de educar a los hijos que son los padres y los demás canales de participación que se
introduzcan a través de los Consejos Escolares, conformen en ese seno un auténtico organismo consultor y
de asesoramiento del Poder Ejecutivo, quien elegido como está para gobernar va a tener precisamente la
facultad de hacerlo, de gobernar también en éste ámbito y en el de la educación. Realmente al mantenerse
la forma del Art. 158° de la Constitución Nacional que no es propuesta de la mayoría ni de la minoría de la
Comisión sino que es el mismo texto que actualmente está en la Constitución respecto de los Consejos
Escolares, el Art. 158° de la Constitución de Río Negro es receptada en la fórmula que proponemos para la
segunda parte de este artículo, por lo cual aquí no hay ninguna dispersión de la enseñanza ni hay ninguna
municipalización de la enseñanza, hay simplemente el mantenimiento en los ámbitos locales con la
inmediatez que lo prescribe la norma del funcionamiento de estos Consejos electivos en los distritos locales
o regionales que se creen de acuerdo a sus necesidades con integración y atribuciones por ley. El pueblo,
Sr. Presidente, no gobierna sino a tavés de sus representantes y los representantes elegidos por el voto
popular, deben sentir el reclamo de la ciudadanía para ejercitar esas plenas facultades que le han delegado
los ciudadanos a través del voto también en el ámbito de la educación. Aquí no hay ninguna institución
liberal en la acepción distorsionada que se le da a este término. Aquí no se trata de que la justicia social
sea exclusividad de ningún partido ni de ninguna organización, la justicia social es un sentimiento social en
este momento en la Argentina de todos los partidos políticos y a través de este régimen democrático y
republicano el gobierno rinde cuentas a sus ciudadanos convaliden o no la política en aplicación.

— Por otra parte respecto a los representantes de los docentes no se ha hecho otra cosa que
mantener la actual fórmula tal como está la Constitución actual y que admite también este caso que la ley le
dé las precisiones que los Legisladores autónomamente determinen. Se mantiene pues la administración
centralizada en educación que es un organismo general del Poder Ejecutivo que tendrá la denominación
que se le quiera dar, como ser Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, como fuera, y se
mantiene la existencia de un Consejo Provincial, pero con un ámbito mucho más especializado, más propio
de su integración que es el sentido consultivo en lo técnico en la determinación de planes y programas en la
orientación de los niveles y de esos planes y programas. Por ello es que la mayoría de la Comisión ha
entendido ampliar para mejor comprensión, pero sin variar, el enfoque del artículo propuesto, reformulado el
mismo como se pasa a leer: "Las políticas educativas de la Provincia serán formuladas por el Poder
Ejecutivo Provincial, con el asesoramiento de un Consejo Provincial de Educación el que tendrá la
intervención necesaria en la determinación de los planes y programas educativos, orientación técnica y
coordinación de la enseñanza integrados por docentes en actividad, Consejos Escolares y del Poder
Ejecutivo con carácter de autárquico y en la forma y con los atributos que le fija la ley". Con esta forma, Sr.
Presidente, que sustancialmente idéntica en su conceptuación de la formulada anteriormente, estamos
asegurando que el Consejo cumpla realmente con la finalidad con que se lo crea, porque va a estar
desglosado de todas las cuestiones de la administración de los problemas financieros, de los problemas de
equipamiento, de los problemas de infraestructura escolar, de los problemas de todo orden que complican
la posibilidad que los docentes ejerciten esa insigne tarea como técnicos, como especialistas en educación,
de volcar sus conocimientos en el seno de un organismo que tiene aquí intervención necesaria en los
planes y programas educativos, que tiene una orientación necesaria en el área técnica, en la orientación de
la enseñanza y que mantiene la misma orientación que actualmente lo tiene el Texto Constitucional vigente.

Sr. convencional Albrieu: Pido la palabra para una aclaración.
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Sr. convencional Carosio: Por todo esto, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Carosio, el Sr. Convencioanl Albrieu le pide para una
aclaración.

Sr. convencional Albrieu: Después que termine se la daré.

Sr. Presidente: (Arias). Hay varios Sres. convencionales que lo quieren hacer, y ya están anotados.

— Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Aquí, Sr. Presidente, entonces no se han cercenado derechos, se han
especializado funciones administrativas a quienes han sido elegidos para esto y se les asegura la
participación en los aspectos concernientes a lo sustancial de la educación, a los educandos y a los padres
de los alumnos. La característica de autárquico que se continúa asegurando al organismo, significa lo
siguiente: que los fondos que maneje en lo sucesivo el Consejo de Educación, van a poder ser utilizados
cabalmente justamente para la formación de estos planes, para la capacitación accesoria de los maestros y
profesores para la búsqueda de nuevas fórmulas de enseñanza para la modernización y técnificación de los
aspectos que competan, que halla para la utilización de estos fondos ninguna competencia respecto del
mantenimiento y equipamiento de las escuelas que queda como responsabilidad propia del Poder Ejecutivo
como la tienen todos los demás sectores del Gobierno. Es decir que la autarquía significa recursos propios
para cumplir cabalmente este cometido, recursos propios que no van a estar demandados ni en
competencia con las múltiples necesidades de la enseñanza, recursos propios para garantizar que este
canal de participación que se otorga tenga la vigencia efectiva y al mantenerse la integración de los
Consejos Escolares electivos se está dando la amplia base que el Instituto merece, la amplia base de
participación en los dos niveles que le hemos otorgado a muchos otros órdenes de la administración; los
especialistas aconsejan, sugieren, desarrollan técnicas, acercan conocimientos, coordinan aspectos
técnicos y, el elegido por el pueblo, es el que administra y el que gobierna al sector. Creo que esta es la
conjunción apropiada, esta es la mejor manera que aseguramos que el reponsable del funcionamiento de la
educación que es el Gobierno, tenga bien determinada esa obligación y los que están en la otra condición,
los que no tienen porque preocuparse si alcanzan a dar las tizas, si están o no los edificios, si se cuentan o
no con los medios, se le quitan todas esas exigencias y se pone en cabeza de quien es realmente el
responsable del Gobierno de Educación que es el Poder Ejecutivo y a través de este canal de participación
llegaran por los representantes elegidos ese aire fresco y renovador que van a dar los docentes en lo que
ellos saben, que es enseñar y educar, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: La aclaración que quiero hacer, en su exposición el convencional Carosio,
dijo de que el segundo párrafo del artículo que se propone respecto a Consejos Escolares electivos es el
mismo que el actual Art. 158° enuncia así, Sr. Presidente, hay dos diferencias notables con respecto a que
en el actual artículo no están representados los alumnos y lo que propone la Comisión por unanimidad es
que estén representados esos alumnos, quiere decir Sr. Presidente, que no son iguales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, voy a comenzar con una anécdota que no hace a la
probidad de los periodistas aquí presentes. Resulta que una vez el Director de un periódico, llamó a un
periodista y le dijo: mirá, tenés que escribir un artículo sobre Dios y el periodista le dijo: a favor o en contra?

— Acá tenemos Dictámenes que se superan en maldad.

Sr. Presidente: (Arias). Y dónde termina el cuento, Sr. convencional?, porque no se sabe si a favor o
en contra y con qué escribió.

Sr. convencional Ponce de León: Espere, se lo cuento al final de la intervención.

Sr. Presidente: (Arias). Está bien, me tenía sobre ascuas.

Sr. convencional Ponce de León: Queda en ascuas.

— Había visto yo los Dictámenes y a esta altura del partido le debo decir que francamente soy
partidario de mantener los Arts. N° 157 y 158 de la Constitución vigente, aunque más no sea para no
empeorar la situación, porque fíjese que el Art. N° 157 le daba al Consejo Provincial de Educación la
dirección y la administración general de la enseñanza.

— Quiere decir que tenemos un Consejo, que además ha funcionado, que dirigía técnicamente las
políticas de educación que señalaba el Poder Ejecutivo y administraba en forma global la enseñanza. Esto
efectivamente pasó. De esta dirección técnica pasamos a una orientación técnica, ya no dirige nada, ya no
es el motor, ahora es simplemente una vela, una pequeña velita y de la administración nacida del poder, del
imperio de adjudicar recursos, ha pasado a ser un coordinador general de la enseñanza, donde coordina
recursos que otro administra. Muy bien, pero no contentos con este Dictamen y demostrando que podría
hacerse algo peor todavía, lo que efectivamente quedó aprobado con el nuevo Dictamen, donde ya el
Consejo Provincial de Educación no orienta, no dirige, no coordina ni administra, asesora. Es notable pero
es así, solamente asesora. Claro, se quiere robustecer su condición de asesor diciendo que tendrá
intervención necesaria, pero eso no le quita su condición de asesor, habrá que preguntarle necesariamente
la opinión. Pero de todas maneras, sea cual fuere, como es asesor a mi no me obliga y en consecuencia
puedo realizar, a pesar de la opinión, contra la opinión del Consejo, las políticas educativas que quiero. De
tal manera que de este Consejo que dirigía técnicamente y administraba la enseñanza, hemos pasado a un
Consejo que asesora. Esta es una obra maestra de la desaparición del Consejo.

— Pero yo digo, la mayoría quiere quitar el Consejo?, por qué no lo disolvemos?, acaso no hemos
hecho algo similar con el Departamento Provincial de Aguas?, no está contemplado en la Constitución
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como estaba en la anterior, en la que estamos reformando, el Departamento Provincial de Aguas no existe
constitucionalmente ya. Por que no hacemos lo mismo con el Consejo?, hagámoslo. Me parece mucho más
razonable que la Ley General de Educación establezca que el Consejo es asesor pero estamos
estableciendo un organismo asesor por Constitución y estamos desvirtuando lo que fue en su origen el Art.
157° y el papel del Consejo y decía lo del periodista, Sr. Presidente, porque he escuchado al miembro
informante de la mayoría sostener con empeño y arrebato dos posiciones totalmente diferentes, una a favor
del Consejo y otra en contra.

— Yo creo, Sr. Presidente, que esto es el fin del Consejo Provincial de Educación, aunque pongamos
que será asesor de intervención necesaria es asesor, no es como dice el Art. 157°, no dirige técnicamente
ni administra en forma general la enseñanza, con lo cual aquí la Democracia, la participación, es una
participación asesora, todas estas fuerzas vivas de la comunidad de la que siempre hablamos a la hora de
ir a pedirle los votos, vayamos ahora a decirle que se acabó de administrar y se acabó de dirigir, ahora
asesoran nada más y los políticos, ah, ellos sí, vamos a decirle que la actitud participativa, la actitud
democrática, la actitud libre, todo ese palabrerío y esa cháchara que se ha inventado últimamente, sirve
para asesorar, digámoselo, porque a esto hemos reducido este Consejo, a una simple estructura de
asesoramiento. Yo creo que a esta altura de la partitura, el Art. 157° es mucho mejor, Sr. Presidente,
muchísimo mejor, porque fíjese que los Constituyentes del año 57 que eran Constituyentes en función de
una elección fraudulenta y proscriptiva, le daban más participación que los Constituyentes del 88, yo voy a
pedir votación nominal porque no me quiero prender a esta vergüenza de decirle a la gente que en su barrio
y en su ciudad andan en los consejos escolares electivos pero que arriba asesoran nada más, esto es un
retroceso y una vergüenza.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Ponce de León, la Presidencia debe llamarle la atención
porque usted está calificando el voto que a lo mejor no coincide con su pensamiento.

Sr. convencional Ponce de León: Por supuesto que no coincide.

Sr. Presidente: (Arias). No debe hacerlo, Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: No Sr., puedo hacerlo, es mi derecho, ahí tiene el Art. 65° ó 75°, no
sé, si yo me excedo me retractaré con muchísimo gusto, Sr. Presidente, pero tengo derecho a expresar
libremente mi opinión.

Sr. Presidente: (Arias). Lo que se va a votar, por lo que usted dice, le va a dar una gran vergüenza y
esto no es así.

Sr. convencional Ponce de León: A mí me da vergüenza, qué quiere que le diga, que no me da
vergüenza, si esto es un retroceso con relación al año 57, un Consejo que dirigía técnicamente y
administraba la enseñanza ahora pasa a ser un Consejo asesor, por supuesto que me da vergüenza, ésta
es la participación de la que hablamos? no, Sr. Presidente, nosotros no hablamos de una participación en el
asesoramiento eh, hablamos de participación en la ejecución, de participación en la diagramación, no
hablamos de asesores participativos acá eh, por lo menos nunca estuvo en nuestro pensamiento y en
función de esto tenía una cuestión para hacer acerca de la integración del Consejo Provincial de Educación
integrado por representantes de docentes en actividad, yo creo que en esto es superior el Dictamen de
minoría el que había integrado por representantes del gremio con personería gremial, pero en este Consejo
asesor yo no sé si les podría aconsejar que se incluyan, a lo mejor es mejor que ni siquiera estén porque
asesorar para que después el Poder Ejecutivo, o quien sea, haga lo que quiera es complicar en una
maniobra donde la única posibilidad que tienen es que la idea que ellos tienen les guste, les guste al que le
sigue en definitiva.

— Me parece que acá hay un contrasentido porque el Consejo de Salud Pública no es asesor y
participa UPCN, el IPROSS es la junta directiva y no participa como asesor UPCN, en la junta de disciplina
también participa UPCN, la Comisión de Traslado al Nuevo Distrito Federal participa UPCN, en el directorio
de Vialidad Provincial el gremio de viales, en el directorio de IPPV participa la Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina y del Consejo Asesor Pesquero participa el sindicato de pesca y
todo estos son los que de alguna manera diagraman, definen, perfilan una política y en muchos casos la
ejecutan, acá ni siquiera eso, el Consejo Provincial de Educación tiene el asesoramiento con la intervención
necesaria en una serie de cosas, pero siempre asesoramiento, me parece que es un error, Sr. Presidente,
es más creo que votar esto es una irresponsabilidad, esto empeora y para mal reformar no reformemos,
empeora el Art.157° y creo que en este Consejo Provincial de Educación ni siquiera vale la pena hacer toda
la argumentación para que ingrese el sindicato, que es a mi criterio quien tiene que estar representando a
los trabajadores de la educación con personería gremial. Podría decir que el 1 de mayo en San Carlos de
Bariloche la Unión Cívica Radical hizo un emotivo homenaje al día de los trabajadores y habló de muchas
cosas importantes y del necesario derecho, no sólo a la participación de una justa distribución de la riqueza
sino también a la búsqueda de soluciones para la patria. En administración pública ya está aprobado, son
artículos que tienen carácter constitucional y allí aparece más o menos delineado el papel de los gremios,
aquí el gremio ni siquiera aparece, éste aparece mencionado como los trabajadores y en el fondo, Sr.
Presidente, acá hay dos cosas que las voy a decir y termino, una es la pillería de los políticos porque acá
no hay nadie que esté sentado como simple ciudadano de los treinta y seis que estamos acá, nadie llegó
como miembro de los ciudadanos argentinos todos llegamos porque estábamos afiliados a un partido y
además fuimos siempre lo suficientemente inteligentes para decir no, los representantes en el Estado se
elijen exclusivamente a través de los partidos, solamente a través de los partidos.

— Ahora no, los demás pueden ser a través de un gremio o a través de un sorteo, los políticos no,
los políticos afiliados al partido y en función de eso pueden ser miembros del Estado de la Convención
Constituyente, los trabajadores no, se podrá decir pero el partido abarca muchas más cuestiones que un
gremio, si es cierto, pero también en el gobierno se encarga de muchas más cuestiones que el gremio, en
su medida, en su dimensión es exactamente lo mismo, para ingresar a esta Convención todos tenemos
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nuestra fichita y si no tenemos la fichita no estamos en la Convención, nosotros nos reservamos el
monopolio de la representación ciudadana, los ciudadanos se representan en el Estado a través de los
partidos pero los trabajadores, al gremio no le damos la misma condición, los trabajadores pueden estar
representados por otra vía que no es el gremio y este es un privilegio de los políticos, esta es una actitud
que no exalta a los políticos y por eso los políticos no tienen credibilidad porque le ponen a los otros
condiciones que no se ponen ellos mismos, porque nosotros si lo decimos en el régimen electoral, nos
reservamos el derecho de que los partidos políticos sean los únicos que puedan nominar candidatos pero
no le reconocemos el mismo derecho a los gremios y hablo de los dos en su ámbito de actuación, uno en el
marco general y otro en el marco sectorial, uno para decidir sobre cuestiones generales y otros para decidir
cuestiones particulares, pero en esta misma proporción no le reconocemos a los gremios el mismo derecho
que graciosamente, rápidamente le damos a los partidos políticos.

— La segunda cosa, Sr. Presidente, es que hubo una época en que ser maestros, Ud. lo dijo creo en
alguna intervención, surge era una especie de sacerdote laico, de la ciencia, la cultura y la educación, era
una especie de apóstol del saber y entonces ese maestro tenía dos condiciones, era hijo directo de
Sarmiento liberal y antipopular por formación de estudios, inclusive estudios superiores y además como
normalmente la maestra era también la mujer del médico, del abogado, del chacarero, la mujer del gerente
de banco, la mujer del empleado del banco, podía ganar menos y además porque era mujer y el marido
ganaba bien, pero pasaron tres cosas, Sr. Presidente, Sarmiento dejó de ser el padre del aula y en algunos
casos lo han enviado a destinos mucho menos hospitalarios; en segundo lugar la maestra descubrió que el
marido no ganaba bien y entonces empezó a exigir un mejor salario y además, reinvindicó su condición de
mujer y exigió la equiparación salarial por esto de la igualdad de derechos que en buena hora haya sido así,
y al maestro hubo que empezar a pagarle como Dios manda con lo que es un trabajador asalariado en
relación de dependencia, se acabó el apostolado, se acabó el Sarmiento, el título y el honor, la Patria y el
aula y todo lo demás. Todo este capítulo anterior supuso siempre al maestro desvinculado de las luchas
populares, muchas veces en contra de las luchas populares, y entonces tenía la confianza de los Radicales.
Hoy el maestro aparece ligado a las luchas populares, aparece peleando por sus derechos, aparece
defendiendo lo que en justicia le corresponde, entonces ha perdido la confianza por el Radicalismo, pero no
se preocupa porque los maestros ya perdieron la confianza en los Radicales hace tiempo y esto se lo están
haciendo a los maestros y se lo están haciendo ahora. Y esta participación de renovación y cambio, que es
renovar y cambiar para el pueblo, pero sin el pueblo, lo que supone básicamente coartar la participación de
los maestros porque el gobierno Radical les perdió la confianza. Y me parece bien, hacen bien en no
confiar en los maestros, me parece una sana política, pero no se metan como estructura del Estado, porque
no es de los Radicales, es de todos. La estructura del Estado es de todos los rionegrinos y si ellos quieren
hacer su peleíta con las estructuras del Estado a quienes defendiendo la estructura del Estado que es de
todos, les decimos, mejor no lo toquen, mejor dejarles la de la Constitución del 57, que es mejor que esta
norma que estamos sancionando. Esta es la que seguramente, y a través de los gestos que profusamente
ha hecho Presidencia, me doy cuenta que no le gusta, pero es la verdad, puedo calificar como una norma
mala, y es la verdad, no porque haya gente que no pudiera hacer una norma mejor, seguramente que la
hay, pero es mala porque por ella se pretende coartar la participación porque no se confía en él. Por ello se
pone "a asesorar" y se dice lo de "la intervención necesaria", pero eso no le quita su carácter de
asesoramiento, y eso ésta es una norma mala, y es lamentable que algo que funcionó bien en esta
Provincia, que a esta altura del Proyecto, lo mejor que podemos hacer es dejar el Art. 157° tal cual está en
la Constitución Provincial. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo, que tiene diez minutos para
hablar, luego el Sr. convencional Ponce de León que habló veintiocho minutos y dispone como Presidente
de Bloque de teinta minutos más, conforme al Art. 61° del Reglamento.

Sr. convencional Ponce de León: Como autor del Proyecto dispongo de una hora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Quería opinar al respecto, pidiéndole a Ud. y a los Sres. convencionales de
que tomen con franqueza y en serio lo que voy a decir. Y es porque en el devenir de esta Convención ha
quedado demostrado que hay convencionales cuyas apreciaciones son más serias, o por lo menos más
sesudas que otros convencionales. No es mi caso porque no he sido un hombre exitoso en las propuestas
en general, y mucho menos en admoniciones de lo que es materia de custodia constitucional que nosotros
tenemos en esta instancia. De esto es testigo el Sr. Presidente que me ha visto seguidamente rezongando
en los pasillos y también en su despacho porque habitualmente mis consideraciones no eran tomadas muy
en serio. Por eso ahora pido que ahora sí lo sea, ya que voy a considerar la cuestión desde un ángulo
absolutamente distinto del que hicieron los convencionales que me precedieron, y el ángulo distinto por dos
razones, porque desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la ideología ya está muy
bien expuesto, y si no he hecho algo, alguna opinión respecto de eso, sería como mansillar esa brillante
pieza que hizo el convencional Albrieu en defensa de nuestro Proyecto y que recoge el profundo sentir no
sólo de los integrantes del Frente, sino de los ejecutores de la educación que son los docentes y de todo el
pueblo de la Provincia, que si a esto lo llamamos a un referéndum, ya sabríamos el resultado.

— Pero el enfoque que quiero hacer, decía, es partiendo desde el punto de vista estrictamente
jurídico de que nosotros somos los custodios de la Constitución en esta etapa, etapa que después le queda
al Poder Judicial como intérprete final y custodio de la misma, el peor pecado que podemos cometer es
sancionar una Constitución inconstitucional, y esto que parece una paradoja es una realidad y anida en la
esencia de los dos aspectos centrales de la discusión del Proyecto que estamos tratando, por eso quisiera
por ese cerrado aplauso que coronó la sanción del Despacho anterior no se transforme después en una
cerrada silbatina de todos los sectores de la Provincia por la maldad del texto que podamos sancionar. Y lo
vuelvo a decir sin más trámite que yo considero son absolutamente inconstitucional. El primero, en cuanto a
las funciones del Consejo de Educación, cuando el Gobernador Alvarez Guerrero convocó al pueblo de la
Provincia para elección de los Constituyentes para reformar en todo o en parte, o en nada nuestra
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Constitución, dijo una expresión creo una de las más felices que contiene el mensaje de elevación, que es
absolutamente profunda y orientadora de la norma que nos da el mandato para reformar la Constitución, de
la cual no podemos apartarnos mal que nos pese o por mucho que nos hubiese gustado. El decía que uno
de los aspectos era profundizar los canales de participación popular de la reforma del Estado, eso era
profundizarlo, y profundizar no quería decir prestarlos o retroceder. En ese sentido quitarle funciones a uno
de esos canales de participación popular que es el actual sistema del Consejo de Educación, es traicionar
el espíritu de la convocatoria. Y en ese sentido sancionar eso es absolutamente inconstitucional, Sr.
Presidente, y no quiero que los convencionales sancionemos una norma inconstitucional porque si no
después va a ser fusilada por los buenos jueces que esperamos tener en la Provincia. Ese es uno de los
aspectos que debemos tener absolutamente en cuenta.

— El segundo es también, desde el enfoque constitucional es quizás más tangible, y en esto yo apelo
a la rápida celebración que muchos convencionales han manifestado tener en muchas circunstancias, a la
repentización para considerar lo que es una norma constitucional. Nosotros estamos inmersos en una
estructura jurídica que son las normas que el propio Estado nos da a los cuales se tiene que adecuar la
Constitución, la principal máxima y primaria es la Constitución Nacional, que en su Art. 31° admite a las
Provincias las sanciones de sus Constituciones y de sus leyes adecuadas al texto de la Constitución
Nacional y las normas que en su consecuencia se dicten, esto es claro y no merece ninguna discusión que
las Provincias no pueden sancionar Constituciones que vulneran, no sólo a la Constitución Nacional sino las
normas que en su consecuencia se han dictado.

— Yo escuchaba al convencional Carosio hace un momento cuando hablaba —me estoy refiriendo,
creo que no lo aclaré— al tipo de representación de los docentes en el Consejo de Educación y que
sostengo obviamente que es la representación con personería gremial, cuando el convencional Carosio
estaba mencionando que la norma anterior no hablaba de la representación de los trabajadores del
sindicato con personería gremial, no era una norma inconstitucional por entonces porque había otra
normativa en la Nación, no existía la Ley que ahora existe de Asociaciones Profesionales, que es la 23.551;
entonces a ella nosotros tenemos que adecuar nuestra norma, porque ahora si no las adecuamos, ahora sí
son inconstitucionales. Y voy a leer el texto que hace que por fatal consecuencia la única representación
posible en los Consejos de Educación sea del Sindicato de los Trabajadores de la Educación con
personería gremial, hace que por fatal consecuencia puedan ser ellos y no otros los representantes, bajo
pena de ser inconstitucional la norma que sancionemos.

— La Ley N° 23.551 en su Art. 23° pero específicamente en su Art. 31° dice que "son derechos
exclusivos de la asociación sindical con personería gremial —en el punto b)— participar en instituciones de
planificación y control de conformidad con lo que dispongan las normas respectivas". Esto quiere decir que
ningún otro tipo de representación de los trabajadores puede intervenir en estos organismos, salvo aquellos
que tengan personería gremial. Esto es absolutamente claro, Sr. Presidente, querer disfrazarlo es querer
disfrazar una norma, esto es absolutamente así y sin nosotros, por algún interés diferente, no sabemos ser
fieles intérpretes de la Constitución corremos el riesgo de ponernos todos colorados cuando después nos
digan que hemos dado una Constitución inconstitucional y la carcajada general va a resonar por toda la
Provincia. En esa carcajada general, en la sanción de la carcajada al menos yo no quiero estar presente.
En consecuencia, mi apreciación final es que el control de inconstitucionalidad lo tenemos nosotros y no
estamos habilitados para hacer una Constitución inconstitucional. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Gracias, Sr. Presidente. Ocurre que no había escuchado mi nombre.

— Sr. Presidente, no voy a hacer un discurso proselitista porque a mí como al resto de los
convencionales no nos han elegido para ello, sino por el contrario una vez electos es para que
propongamos normas que reformen y mejoren esta Constitución vigente para que la debatamos, demos
fundamentos que sean fuente de interpretación del Legislador en la política y tarea que les va a tocar seguir
a ellos en la reglamentación de esta norma constitucional.

— Aparte, lo que hemos dicho en la campaña política no lo estamos violando para nada en esta
Convención sino todo lo contrario y respecto a lo que dijimos en la campaña política y en nuestra
plataforma electoral que siempre la llevamos al pueblo, somos un partido que siempre la ha realizado y ha
informado suficientemente al pueblo, hay otras plataformas electorales que no conozco, respecto a esta
plataforma electoral el pueblo se ha expedido con su voto, así que no hay que hacer ningún tipo de
prejuzgamiento hasta ahora. No voy a hablar tampoco de los fundamentos o las finalidades que persigue
esta definición de las funciones de los consejos —del Consejo Provincial de Educación, perdón— porque
ello ha sido muy bien expuesto por convencionales que me han precedido en el uso de la palabra, sí voy a
hablar, Sr. Presidente, a efectos de que no se tergiversen los hechos, de esto que se cuestiona como con
sentido de incoherencia en ese aspecto, que es la forma de participación de los docentes en el Consejo
Provincial de Educación.

— Sr. Presidente, en el Dictamen 027 que fue aprobado por unanimidad en este Recinto, con la
presencia —creo yo— de todos los convencionales en San Carlos de Bariloche, el Art. 3° bis dice:

— "Se promueve la capacitación de los empleados y funcionarios así como la capacitación de los
mismos en la formulación y ejecución de políticas tendientes al mejoramiento de la administración en la
forma y casos que establezca la ley" es decir, le estamos reconociendo a los empleados públicos que
pueden o no estar agremiados en UPCN a participar en la formulación y ejecución de políticas tendientes al
mejoramiento de la Administración Pública, lo hacemos así porque entendemos que la experiencia y el
conocimiento de los trabajadores en esta materia es de utilidad entonces, en consecuencia con esto el
Legislador deberá dictar las leyes para que en cada una de las reparticiones del Estado se le de
participación a los empleados, no a los gremios, en organismos específicos que sean de carácter asesor,
que pueden ser de carácter ejecutor porque con esa amplitud se lo estamos dando en alguna medida aquí,
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respecto de las políticas propias de mejoramiento de la Aministración Pública; lo hemos hecho así porque
coincidimos que todas las personas, todos los habitantes de esta Provincia tiene, como lo deberían tener
los de la Nación, el derecho de agremiarse, la agremiación no puede ser compulsiva, si los gremios son
buenos, funcionan bien, seguramente todos los empleados del sector, o la gran mayoría, se afiliarán a los
mismos y participarán de las decisiones que estos organismos adopten pero dejamos bien sentado que
existe libertad de agremiación, no hay agremiación compulsiva, acá nadie está obligado a formar parte de
un gremio, lo forma si él le parece que es conveniente y satisface sus expectativas.

— En el Dictamen 017 de la Comisión 4, Dictamen aprobado por unanimidad, creo que también con
la presencia de todos los convencionales, se dice por ejemplo en el inc. 6) que habla sobre los derechos del
trabajador, que el trabajador tiene derecho a la defensa de los intereses profesionales, ese es un derecho
del trabajador, la defensa de los derechos profesionales no es una exclusividad del gremio sino del
trabajador, es un derecho que le asiste a él, que puede canalizarlo para su defensa a través del gremio es
cuestión aparte, en esta Constitución el derecho a defender sus derechos profesionales se lo reconocemos
al trabajador. En el inc. 16), por ejemplo, le decimos que tiene derecho a huelga en defensa de sus
intereses, este es un derecho que le corresponde al trabajador, no al gremio, el gremio podrá decidir una
huelga pero es el trabajador quien en definitiva dice si la acata o no, repito, el derecho es del trabajador, no
del gremio y decimos que tiene una relación mucho más directa con esto, en el inc. 11), que el trabajador
tiene derecho a estar representado en los organismos colegiados que administran fondos provenientes de
aportes que efectúen por el otorgamiento de beneficios previsionales, sociales y de otra índole, es un
ejemplo como los que se han vertido aquí en este Recinto hace pocos minutos; este es un derecho del
trabajador no del gremio, es decir, no es el gremio el que participa con representantes en estos organismos,
es el trabajador.

— Para concluir, Sr. Presidente, esta exposición que demuestra absoluta coherencia de nuestra
parte, todos los despachos por unanimidad, acá no se hace ningún tipo de distingos ni de privilegios a nadie
y mucho menos a los políticos porque aquí se ha hablado de privilegiar a los políticos, a los partidos
políticos e incluso de pillería política y estoy viendo el Dictamen 030, sancionado el 3 de mayo del 88 en
San Carlos de Bariloche que, respecto a los partidos políticos dice:

— "Se reconoce..." respecto de los partidos políticos "...se reconoce y asegura su existencia y son las
únicas organizaciones que podrán nominar candidatos para cargos que se provean mediante elección
popular" la norma es absolutamente clara, son las únicas organizaciones, lo que ocurre es que nosotros no
participamos de un sistema corporativo, en consecuencia, las organizaciones que pueden llegar a formular
cargos, a presentar candidatos, son los partidos políticos, pero esto no significa que sean ellos quienes
intenten el monopolio de la postulación de candidatos, porque una persona en forma individual puede
presentarse como candidato, Sr. Presidente, una persona no es una organización y esa es la norma que
hemos aprobado, entonces se puede ver la diferencia que existía entre este Despacho que hemos
aprobado el día 3 de mayo del 88 con los Proyectos y Despachos anteriores a esta materia, entonces se
puede ver aquí que ahí sí se hablaba de monopolio de los partidos políticos en la postulación de
candidatos, en este que hemos aprobado por unanimidad no se habla de eso, Sr. Presidente, de manera
que somos absolutamente coherentes; aquí estamos hablando de representantes de docentes, no pueden
ser representantes de gremios, porque si decimos que damos libertad de agremiación puede ser que el
gremio esté integrado por pocos docentes en alguna oportunidad y queda absolutamente en claro que
estos docentes no se eligen ni por la lotería, ni tampoco son representantes del gobierno, son
representantes de los docentes, podría ser sí que se elijan por la lotería o podría ser el gobierno quien los
elija, quizá eso les gustaría, a nosotros los que participamos de este Despacho de mayoría no por eso
hablamos de representantes y para que puedan ser representantes debe haber un mandato y ese mandato
cómo se otorga, se otorga a través del voto, a través de una elección y así se ha hecho, Sr. Presidente, y
esperamos que se siga haciendo en el futuro —reitero— deben ser representantes de los docentes porque
la participación de los mismos con su experiencia, con sus conocimientos, con su capacitación en esta
materia es de utilidad para la formulación de las políticas en materia educativa, pero el gremio tiene una
función más específica que la defensa de los intereses profesionales y, como ya dije, existe libertad de
agremiación. De manera que, Sr. Presidente, creo haber sido absolutamente claro, podrá ver el pueblo de
la Provincia de Río Negro que, al menos nosotros, en todos estos Despachos que han sido formulados por
unanimidad, hemos sido absolutamente coherentes, no privilegiamos a ninguno, le damos a todos un trato
igualitario porque estamos poniendo en práctica una filosofía que no es de ahora sino de siempre, de la que
participamos y la seguiremos llevando a cabo por lo menos hasta el día que podamos descubrir que no es
la conveniente, hoy la reafirmamos porque así estamos convencidos. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Mientras debatíamos este Proyecto llegó otro Proyecto, compatibilizado
también?

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Voy a solicitarle, Sr. Presidente, para ver si lo que usted tiene en su
escritorio, estos dos nuevos Dictámenes, uno compatibilizado y el otro recontra compatibilizado,
autorización para trasladarme a la mesa para constatar si la fotocopia que tengo yo es exactamente igual a
la que tiene Ud., Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Como no, Sr. convencional.

(BREVE INTERRUPCION)

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Estaba sumamente preocupado, Sr. Presidente, porque precisamente
ninguno de los dos Dictámenes que tengo en mi banca está firmado, eso como primera aclaración.
Considero que el segundo compatibilizado de mayor extensión y con menos errores, el otro tiene unos
cuantos, parecería mentira que fuera un Dictamen referido educación, no soy un técnico en el castellano
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pero lo aprendí a escribir y a leer gracias a los docentes. Me llamó la atención este hecho inusual de tener
esto sin firma, en algún momento pensé quizá haya sido por una suerte, no diré de vergüenza porque estoy
convencido que todos los Sres. convencionales la tienen, pero me hubiera gustado tenerla en esas
condiciones. Después voy a hacer uso de la palabra para referirme a ello, Sr. Presidente, ruego que me
anote.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Me parece conveniente si está de acuerdo el convencional para que el
miembro informante de la Comisión pueda ilustrarse de las elocuentes manifestaciones de todos los que
deseen opinar sobre el tema, cederle el uso de la palabra al Sr. convencional De la Canal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Primera pregunta para aclarar un poco todo este problema que nos
ocupa. El Consejo Provincial de Educación en uno de los Dictámenes lo sigue denominando de la misma
forma como estaba en la anterior Constitución del 57, pero lógicamente con distintas funciones. Yo le
propondría como primera modificación que llamáramos a las cosas por su nombre, solicito a la Comisión
que llame Consejo Asesor Provincial de Educación a este nuevo organismo que hemos creado. En lo
demás y tomando un poco con el permiso del Sr. convencional Albrieu, lo que señalaba con mucha certeza
hace un largo rato que asistíamos a la muerte del Consejo Provincial de Educación, sí debemos decir que
en el Dictamen compatibilizado por segunda vez, ya no es un asesinato a sangre fría sin eutanasia.
También voy a hacer una observación al primer informe que diera el Sr. miembro informante cuando decía
de que se mantenía en lo relativo a los representantes de los docentes el mismo sistema de la Constitución
del 57, yo no creo que el convencional ignore, estoy seguro que no es así, él sabe perfectamente cuál era
la situación de la docencia en el año 1957 y cuál es la situación en el año 1988. En aquel entonces
lamentablemente no existía representatividad gremial en la Provincia de Río Negro, como muy bien lo
puntualizó el Sr. convencional Rodrigo cuando decía que en aquel entonces estaba o existía la ley de
asociaciones profesionales. Este detalle que reitero, estoy seguro que el Sr. convencional no debe ignorar,
pero a veces las verdades a medias suelen no ser verdades.

— Por otro lado también escuché la explicación relativa a las organizaciones gremiales, hecha por el
Sr. convencional Martínez, y debo hacer nombres porque no fueron los convencionales preopinantes, con lo
cual ruego las disculpas del caso, y entendí muy bien cuando nos habló respecto a los representantes de
los trabajadores y además porque sé que el problema gremial aparenta no ser el fuerte del Sr.
convencional, aunque en muchas actividades jurídicas reconozco el conocimiento y la profundidad que el
mismo tiene porque maneja habitualmente el ejercicio brillante de su profesión. Pero el Dictamen que él ha
traído a cuento, evidentemente no digo porque sea un cuento o mentira, sino que la relación nada tiene que
ver con lo que en este momento estamos tratando. Y por otro lado coincido con el Sr. convencional Ponce
de León cuando hizo su defensa de nuestro Dictamen, pero que no estaba seguro si en esta entelequia que
ha surgido en estos Dictámenes, esta suerte de ectoplasma que ha surgido, no sé si realmente conviene,
con el respeto de los Sres. que integran el movimiento gremial de los trabajadores de la Educación de Río
Negro, preguntar si ellos realmente querrían estar aquí.

— También decía el Sr. convencional Albrieu que en toda esta situación referida al anterior articulado
157 y 158, en la parte pertinente de la Constitución del 57, había sido realmente una cláusula
revolucionaria. Creo que en esto, como suele suceder en la política, sacar la cabeza antes de tiempo, suele
significar o puede significar que nos decapiten. Quizás de esta forma tan revolucionaria, no obstante por los
vientos de fronda cuando dicha Convención tuvo que funcionar en forma tan diferente a este puro aire de la
Democracia, quizás fue tan revolucionaria, que a los políticos que acostumbramos a sacar la cabeza antes
de tiempo, se procediera a decapitarla con eutanasia en esta noche, noche verdaderamente triste para la
existencia de un organismo de avanzada en su momento y que diera muy buenos frutos para la educación
de la Provincia de Río Negro. Pero lo que estamos diciendo y lo que estoy diciendo, me está sonando un
poco a esos discursos que suelen darse cuando se despide a alguien, cuando está por entrar en su morada
final (Risas), pero aunque a alguien le cause gracia, a mí no me casua ninguna gracia, ya que estamos
asistiendo a la muerte de una participación popular.

— Aplausos en las bancas y en la barra.

— Decía que estamos asistiendo a la muerte de una participación popular que honró a la docencia de
la Provincia de Río Negro. Y aquí me voy a permitir una pequeña disgresión que sabrán disculparme que
tampoco estoy muy de acuerdo, con muchas de las cosas que dijo el Sr. convencional Ponce de León, con
respecto a los viejos maestros. Viejos maestros —como fue mi madre y muchos de mis familiares—
quienes alguna vez hace muchos años me enseñaron a leer y escribir, no muy bien, no por culpa de ellos,
sino que no supe aprovechar como lo debería haber aprovechado, no solo el saber leer y escribir es una de
las funciones de los docentes, sino que por sobre todas las cosas marcaron el camino exacto, recto para
tratar de ser un hombre en esta vida. No le dí importancia de que algún día me dieran un diplomita, muy
modesto del que hoy aún guardo los recuerdos más preciosos cuando salí del sexto grado, porque mi
época era de sexto grado, así que todos se imaginarán que hace bastante años que salí. Pero mi memoria
de los viejos maestros no todos eran, como dijo el Sr. convencional Ponce de León, la esposa del gerente
del banco, del médico o del abogado; mi madre, Sr. Presidente, era la esposa de un modesto trabajador
municipal. Quizás en el camino de la educación, trasaron otros caminos para los maestros, pero si vamos a
recordar una cosa y que todos los que cargamos sobre nustras espaldas muchos años recordamos aún con
una lágrima en los ojos que el maestro en un pueblo chico, como en el que yo me eduqué, era realmente
una figura señera. Los años en desgaste de estas actividades que se hicieron más precisas, se hicieron
más técnicas, lo que sí puedo asegurar, no más humanas porque quizás los sacrificios fueron de diferentes
maneras, pero fueron perdiendo en jerarquía, pero no porque ellos hicieron abandono de su vocación, sino
porque los gobiernos de turno no supieron atender sus necesidades y los maestros tuvieron que salir a la
calle a hacer reclamos. Hacer reclamos no solo como ahora se pretende aparecer por ganar un peso más o
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ganar un peso menos, sino que yo los he escuchado hablar durante mucho tiempo antes de iniciarse este
tipo de conflictos incluyendo como lo recordaba hoy el Sr. convencional Sede, el conflicto de nuestro
gobierno que no solo hablaban de un salario digno, sino que hablaban sobre los medios necesarios para
impartir la educación de todos los días en mejores condiciones. No supimos, quizás en nuestro tiempo y
tampoco en este tiempo entendemos los reclamos de los maestros que no solo transitan por una cuestión
salarial, qué es bastante importante, Sr. Presidente. Pero los maestros siguen hablando del sistema
educativo, quieren seguir participando en la política educacional, pero no como meros asesores, sino
participando total y activamente en la fijación de las políticas como así en la administración y la dirección
técnica del sistema educativo de la Provincia.

— No quisiera que de acá a 10, 15 ó 20 años, nos tuviéramos que arrepentir de la decisión que esta
noche tomemos y este es el cargo con la carga más importante que nos va a tocar soportar a todos y a
cada uno de de nosotros que hoy no sepamos estar a la altura de las circunstancias. Voy a decir, quizás
una imprudencia y si es tal, voy a pedir disculpas, me parece que esta noche aparte de asistir a la muerte
del Consejo Provincial de Educación, alguien pretendía que asistiéramos a la muerte de la organización
gremial de los trabajadores de la educación de la Provincia de Río Negro. Pero estoy convencido, ni esta
medida que considero equivocada ni alguna otra por ahí que siguen dando vueltas que también considero
equivocadas vayan a producir el colapso en el gremio de los trabajadores de la educación de la Provincia
de Río Negro.

— Han dado desde hace muchos años sobradas muestras de estoicismo, de sacrificio, calculo que
no es algo ignorado por ninguno de los Sres. convencionales, que la gran mayoría de los maestros de la
Provincia de Río Negro por defender lo que consideran son sus legítimos derechos, han dejado de percibir
en este mes las tres cuartas partes de sus magros salarios y acá no vamos a entrar a discutir objetividades
sino hechos reales y si hay alguna duda en muy breve lapso podríamos traer el recibo de los docentes del
sueldo que han percibido este mes, que dirá bien a las claras si quien habla está faltando a la verdad o no.
No han de ser entonces estas medidas las que aplasten o hagan doblar la columna a la organización
gremial que representa a los trabajadores de la Provincia de Río Negro; no es más, estamos plenamente
convencidos que este golpe bajo a los trabajadores de la educación de Río Negro ha de servir para
retemplarles el ánimo y continuar en esta lucha hasta nuevamente hacer cierta su participación y las
reivindicaciones, que no son sólo salariales, por las que vienen luchando. Quiero sí destacar ese espíritu de
lucha, ese espíritu de sacrificio de los docentes de la Provincia de Río Negro; que signifiquen estas pocas
palabras, por si queda alguna duda, que vamos a votar en contra de estos Dictámenes y que voy a sugerir
que cuando tratemos o continuemos tratando Dictámenes relativos a la educación y a la cultura de la
Provincia de Río Negro, tratemos de redactar mejor y evitar errores —horrores— como los que tienen
dentro de la lengua castellana estos Dictámenes. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho orgullo, orgullo
que creo compartimos todos los miembros de esta Comisión. El trabajo de esta Comisión ha sido arduo,
hemos realizado más de cuarenta reuniones y hemos podido compatibilizar hasta ahora todos los
Proyectos. Todos los Despachos presentados, Sr. Presidente, han sido —o la mayoría de ellos mejor
dicho— por unanimidad, pero muchos de los que fueron presentados oportunamente, que venían por
mayoría o minoría, finalmente con un esfuerzo de esta Comisión reunida hasta altas horas de la noche y a
partir de hora temprana, conseguimos compatibilizarlos. Dejamos muchas cosas, Sr. Presidente, para
poder compatibilizar, ideas personales, ideologías y pudimos ir compatibilizándolos a todos, inclusive a este
Despacho, Sr. Presidente, que presentamos hoy, de este Despacho de educación y es el único tema hasta
ahora de los temas que se han tratado de esta Comisión de Regímenes Especiales, es el único tema que
está llevando una larga discusión y que no podemos compatibilizar.

— Voy a pedir, Sr. Presidente, a la Convención que hagamos un último esfuerzo, nuestra Comisión
está dispuesta a hacerlo, si bien hablo en forma personal porque no he consultado con ningún miembro de
ella, estoy seguro que sus nueve integrantes están dispuestos a hacerlo, Sr. Presidente, como ya lo hemos
hecho en otras oportunidades.

— Voy a proponer, Sr. Presidente, a esta Convención que vote en forma favorable la proposición de
que el Proyecto vuelva a Comisión, que hagamos el último esfuerzo para ver si es posible compatibilizarlo,
estoy convencido, Sr. Presidente, que lo vamos a poder hacer, por eso pido a los Sres. convencionales que
acepten la proposición que estoy realizando, que este Despacho vuelva a Comisión la cual va a hacer el
mayor esfuerzo para compatibilizarlo; pienso que si lo logramos los beneficios no van a ser para esta
Convención, que en último caso estamos de paso, sino para el pueblo de Río Negro.

— Mocionó concretamente, Sr. Presidente, que ambos Despachos vuelvan a Comisión para ver —
reitero— si podemos compatibilizarlos. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Gracias, Sr. Presidente.

— He asistido a esta jornada y, en el análisis de la situación que merece este organismo de la
educación, he tratado de hacer un recuento de lo aquí expresado para poder lograr entender el Despacho
de la mayoría y ver si, de alguna manera, podía entrar en el análisis respectivo de la verdadera situación de
este Despacho.

— Yo preguntaría cuantos de los convencionales que posiblemente levanten la mano por este
Despacho, conocen realmente la verdadera integración del Consejo Provincial de Educación. Le puedo
asegurar, Sr. Presidente, que cuando veo alguna estructura de gobierno de administración del Consejo
Provincial de Educación donde al presidente del mismo lo designa el Poder Ejecutivo, donde a otro de los
vocales, que pertenece a la representación de los vocales y que nunca fue nombrado, lo designa el Poder
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Ejecutivo, que solamente queda un representante de los docentes, me pregunto cual es realmente la
intención de hacer desaparecer un Consejo de Educación que ha dado frutos durante su instalación a partir
del año 77; si la política la fija el Poder Ejecutivo y la traslada a ese Consejo Provincial de Educación donde
tiene tres representantes, cual es el medio de seguir manteniendo esa estructura, dónde radica
fundamentalmente esa situación, a quién le tiene miedo, entonces esto me lleva lisa y llanamente a pensar
y coincidir con lo que expresara el Sr. convencional De la Canal, evidentemente, Sres., la representación
docente está dentro del ámbito gremial y lo que realmente se quiere combatir es la representación gremial y
lo digo así, con nombre y apellido, lo dice un docente que el día 4 de junio vuelve a su querida escuela,
vuelve a reintegrarse a la actividad docente y posiblemente me vaya con la amargura de no saber mirar a
mis compañeros, para poderles explicar cómo un convencional Constituyente en el año 88 trituró un
organismo que realmente fue uno de los mayores resultados le dió a la educación en la Provincia de Río
Negro: sinceramente me va a costar mucho tratar de explicar esta verdadera situación, porque
sinceramente no se entiende, no se entiende el miedo a qué para eliminar esta estructura. Por eso, Sr.
Presidente, llamaría a la reflexión y trataría de hacer un esfuerzo tal vez como lo ha propuesto el Presidente
de la Comisión de Regímenes Especiales, pediría a los convencionales que reflexionen porque no les
quede ninguna duda que si esto se sometiera a un referéndum dentro del ámbito educativo, no les quede
ninguna duda que esta estructura no desaparecerá, al contrario, se revitalizaría con otras propuestas
mucho más profundas y sinceramente me duele pensar que haya algunos convencionales que cuando
piensan que el gremio que abarca esta actividad docente tiene una mera y simple representación, les
puedo asegurar que están equivocados, me animo a decir que el ochenta por ciento o el noventa por ciento
de los docentes de esta Provincia están agremiados en el sindicato que los representa hoy tan
hidalgamente. Sr. Presidente, como docente le dejo esta reflexión, mediten profundamente el paso histórico
que van da dar porque después las lamentaciones van a ser tarde y no vamos a poder reparar el error que
todavía estamos a tiempo de solucionar. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Hay una moción para que vuelva a Comisión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la mayoría de la Comisión entiende que es necesario
agotar hoy este debate, se han hecho esfuerzos considerables en el seno de la Comisión por compatibilizar
un Despacho único lo cual no ha sido exitoso, entonces estamos dando el debate que este tema importante
merece, por lo cual la mayoría de la Comisión entiende que debemos concluirlo hoy como lo estamos
haciendo.

Sr. Presidente: (Arias). La mayoría de la Comisión sostiene que debe debatirse hoy.

Sr. convencional Albrieu: Si no hay lista de oradores que se vote.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el pase a Comisión. Los Sres. convencionales que estén por la
afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta negativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido rechazado.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, como evidentemente la decisión pareciera ser
asesinar aquí y ahora al Consejo Provincial de Educación, creo que no es otra la intención, disolverlo o
dividirlo, en nombre de la Democracia y de la participación popular por supuesto, voy a solicitar que se vote
y que la votación sea nominal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, había pedido la palabra con anterioridad para hacer la
fundamentación final por la mayoría de la Comisión, salvo que algún otro convencional quisiera hacer
alguna exposición, luego daría lugar a la moción del Sr. convencional Ponce de León en el sentido de que
se vote en forma nominal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, lo mío va a ser muy breve y es para manifestar.

Sr. convencional De la Canal: Para una aclaración, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Quiero que quede en claro que si en el curso del debate algún otro
convencional quiere hacer uso de la palabra puede solicitar el uso de la misma y hablará.

Sr. Presidente: (Arias). Presidencia no tiene ningún problema.

Sr. convencional De la Canal: Ya se que no, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente. Lo mío va a ser muy breve, es para realizar
más que nada una manifestación. Quiero decir que gracias a estos abultados y extensos debates a que
estamos acostumbrados en esta Convención, me he convenido más que nunca que el mejor de los
Dictámenes no es ninguno de los que tenemos en este momento en discusión, sino que es el que surge de
la propia letra de nuestra actual Constitución, por lo que adelanto mi voto negativo por el Dictamen de la
mayoría y por el Dictamen de la minoría. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas. (Risas).
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Sr. convencional Casas: Soy yo?

Sr. Presidente: (Arias). Sí, es Ud.

Sr. convencional Casas: Consejos más, consejos menos.

— Sr. Presidente, continuando y haciéndome eco también de las palabras de los convencionales del
Frente, voy a recordar una anécdota que hacía el General Perón en la Quinta de Olivos, dice que una vez
llegó uno de esos hombres que siempre dicen que son de izquierda y después juegan para la derecha,
entonces para hacerle entender que él lo entendía, que lo comprendía, empezó a llamar: león, león (Risas)
y apareció un cuzquito. (Risas). Algunos ya se dieron por aludidos en la parte del doble discurso.

— Aquí, Sr. Presidente, el tema de la educación comenzó con todo compatibilizado, y tenía razón el
compañero Albrieu. Claro, las expresiones, los deseos de decir que "la educación es un derecho de las
personas, de la familia y de la sociedad a la que asiste el Estado con funciones sociales prioritarias en
forma primordial e irrenunciable para lograr una sociedad justa, participativa y solidaria" parecía que este
objetivo de la eduación está planteado al principio de los fundamentos de la educación que queremos para
los rionegrinos, pero lo destrozamos cuando se hizo la organización para llevar a cabo la educación que
queremos para los rionegrinos y esto continúa con ese amague para la izquierda y continuar por la derecha
que tienen algunos cuando les toca gobernar después de esas campañas que hacen. Claro, son dos
concepciones totalmente distintas, eso es lo que nos concentra en este momento, un pensamiento
totalmente liberal y, por ahí, el convencional Carosio dijo que en la Constitución del 53 al 57 el pueblo no
gobernó, el pueblo no gobierna? y son definiciones muy claras, el pueblo no gobierna, el pueblo es una
parte de la cita, nosotros decimos que el gobierno gobierna a través de sus representantes, y es una
concepción distinta, y le voy a decir a Carosio que se calle, porque no puedo decir lo que estoy pensando.

— La única suerte que tiene esta nueva norma que quieren aprobar, porque viendo el sector más
importante de la educación en la participación de las políticas educativas y en las decisiones de las políticas
educativas es a los docentes, claro dicen que el docente no se puede ocupar de la tiza, que no se pueden
ocupar de lo que pasan en las escuelas, que solamente se tiene que ocupar de los contenidos como parte
de la filosofía del liberalismo, partir al hombre en tres o cuatro partes para que no conciba el todo, ese es el
niño que queríamos desterrar, cuando decíamos que no queríamos que asuma y que conozca y que la
escuela es solamente una expresión de suma de conocimientos, no queremos un chico robot, ni queremos
un maestro robot, queremos un niño que entienda y un niño que comprenda y el maestro cuando está en la
conducción política de la eduación, debe ocuparse de todo y no de parcialidad, porque claro, va a saber
mucho de los contenidos, pero con que herramienta va a hacer los contenidos si no tiene una posibilidad
concreta de definir un presupuesto para llevar a cabo esos contenidos, con qué lo va a hacer, van a estar
los chicos en la plaza, cuando tienen que estar en las escuelas, va a estar sin bibliografía, va a haber ninos
sin zapatillas, no va a definir las políticas de los comedores escolares, una parte allá y otra acá y la
concepción política es única, la unidad de concepción en la educación para que todos los rionegrinos
tengan las mismas posibilidades; y claro, se crean concejos tipo municipales, yo me imagino a los chicos de
¥orquinco, antes tenían dos maestros a través del Consejo de Educación y ahora a 500 kilómetros en vez
de tener una deserción del ochenta por ciento, van a tener una deserción del cien por ciento, claro alguno
no les preocupa, los de Cipolletti, los de Roca, Viedma, quizás no nos preocupemos de estos temas. Pero
que estructura queremos cambiar, cuando la veamos partida en cuatro, o cuando consigimos la política de
vivienda también la partimos en cuatro, o la política de salud quien lo decide, los tecnócratas o los que
conocen la situación real, entonces, para que queremos los docentes para que den clase y se vayan a la
casa para eso ponemos un robot, metemos un televisor en cada aula y solucionamos el problema de la
educación, hacia eso quieren llegar?, educación sin docentes, claro porque el docente es un ser humano y
el ser humano no se lo divide, es individual y es social a la vez, no es una máquina.

— Le tienen miedo al hombre, que participe en las decisiones políticas de la educación. Eso es lo
que está pasando.

— Lo único que me satisface es saber que existe la enmienda en este tema, porque la conciencia de
todos no se modifica, porque depende de una estructura de pensamiento, de neto contenido liberal, pero
hay que asumirlo a esto, gobernar si el pueblo y gobernar sin el pueblo no se puede gobernar para el
pueblo; no sé con quien quieren hacer la política educativa, sin tener en cuenta lo que piensan los que
educan. Menos mal que existe la enmienda y próximamente el referendum y tenemos que ir avivándonos
los que creemos en la participación popular, sabemos que con el quince por ciento de las firmas vamos a
conseguir plasmar la voluntad en ley.

— A Dios gracias que estemos creando unos canales de participación.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, le informo que está vencido su plazo, si puede redondear su
tema se lo agradecería.

Sr. convencional Casas: Mi pensamiento quedó claro, lo que no voy a modificar es la estructura del
pensamiento de ustedes. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente Hoy no sólo hemos asistido a la eliminacion como ejecutor
de la dirección técnica de la administración general de la enseñanza, del Consejo Provincia de Educación
sino que con esta norma constitucional creo que, a mi humilde entender porque en esta materia domino
muy poco, creamos un consejo fantasma, realmente un consejo fantasma, Sr. Presidente, porque estoy
totalmente convencido de que tanto los representantes del gremio de los trabajadores de la educación
como de los Consejos Escolares quieren ser protagonistas, Sr. Presidente y no simples asesores de la
política educativa.
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— También, Sr. Presidente, cuando hablábamos de la representación real que se analizó aquí y que
bien lo fundamentó el convencional Albrieu cuando sostenía que con un representante del gremio con
personería gremial tenía que rendirle cuentas a su gremio, pero no sólo eso, está la responsabilidad de la
organización para velar por los intereses comunes de toda la comunidad educativa y de todo el pueblo. Es
por eso que aquí, en esta norma de la mayoría, no se respeta ni la representación ni tampoco la
participación del pueblo ni de la familia educativa. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, como le dije que rezongaba que no aplicábamos la
Constitución, rezongo también porque no aplicamos el Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Por qué?

Sr. convencional Rodrigo: Porque el convencional Corosio ya habló y en la discusión en particular
puede hablar una sola vez.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, pero es miembro informante de la mayoría.

Sr. convencional Rodrigo: Le informo, Sr. Presidente, que el miembro informante dispone de esa
prebenda solamente en la discusión en general, sino lea el Reglamento que tiene a su lado.

Sr. Presidente: (Arias). Y también le digo que no puede hablar el miembro de la minoría, sin embargo
habló varias veces.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio, le pido que redondee rápidamente su pensamiento
para que pasemos a votar.

Sr. convencional Carosio: Se hace aparecer a este Dictamen de la mayoría, Sr. Presidente, como
contrario a la educación, rechazamos esa conceptuación, la defensa de la educación ha quedado plasmada
en el articulado que acabamos de votar por unanimidad y a ese texto, a esos fundamentos y a esos
objetivos nos atenemos fielmente porque los hemos compartido. Se hace aparecer al Dictamen como
contrario a la organización de los docente, nada de eso es cierto, ésta queda suspendida a las leyes
nacionales y provinciales que reglamentan su ejercicio, al Estatuto del Docente, que respetamos como una
conquista del gremio. Se nos hace aparecer contrario a la participación, Sr. Presidente y en este Dictamen
de mayoría no sólo se garantiza el mismo nivel de participación que el que había en el actual Texto
Constitucional sino que se lo amplía incorporando a los alumnos, de acuerdo a la práctica de la reforma
universitaria que la gran mayoría de los argentinos hemos compratido. Se hace aparecer este Dictamen
como anticonstitucional porque se dice que está en contra de algunas leyes de la nación, en primer lugar,
no es contrario a ninguna de ellas y aunque así lo fuera, Sr. Presidente, esta misma Convención ha votado
cláusulas como las de esta misma Comisión 5, contrarias a las leyes que pretenden que los recursos
naturales sean propiedad de la nación, los yacimientos de hidrocarburos, la energía, etc. Hemos votado
como atributo esta Provincia dentro del régimen federal. Nada es inconstitucional, Sr. Presidente, nada
quita pues, que la ley determine cuales son las formas en que participarán los docentes en la problemática
de la educación, eso es deseable, es posible y la ley lo habilita.

— Lo que se trata aquí, Sr. Presidente, es que la mayoría de la Comisión ha seleccionado un modelo
para el gobierno de la educación y es legítimo que podamos seleccionarlo sin apartarnos ni un ápice de los
objetivos y lineamientos que esta misma Convención ha hecho norma constitucional precedentemente. Es
legítimo, Sr. Presidente, que la mayoría de la Comisión distinga, dentro de ese conjunto de facultades que
hacen al gobierno de la educación, dos roles fundamentales que, justamente por estar mezclados o
confundidos, hacen que la educación por ahí no tenga la ejecutividad, el manejo eficiente que todos los
rionegrinos, sin ninguna excepción política, anhelamos. Si nosotros queremos distinguir esos roles es para
perfeccionar el funcionamiento de la educación, Sr. Presidente, éste es el modelo que seleccionamos, este
es el modelo que legítimamente elegimos, este es el modelo que asegura que la administración de la
educación será responsabilidad del Ejecutivo, que las finanzas, los medios, las obras de educación serán
responsabilidad del Poder Ejecutivo y de ello tendrá que dar cuenta con todas las divisiones que tiene la
forma de gobernar, con un Poder Legislativo que aprueba el presupuesto de la educación y al cual le
hemos asignado un importante incremento para llevarlo del veinticinco porciento a un tercio del total, Sr.
Presidente. Ese presupuesto que se fija por ley y que será votado por todos los representantes del pueblo
de la Provincia de Río Negro es justamente el punto de partida que tendrá el ejercicio de las políticas
educativas. Aquí hay una división de poderes, Sr. Presidente, y habrá una ley Orgánica de educación que
también sancionarán los representantes del pueblo de la Provincia de Río Negro y que la sancionarán
dentro del amplísimo margen de maniobra que da esta norma constitucional que estamos proponiendo
cuando dice "en la forma y con los atributos que fija la ley" ahí está la viabilidad, Sr. Presidente de que la
ley haga uso de este amplio campo de implementación de las normas de la Constitución que no pueden ser
otra cosa que programáticas. Está asegurada entonces, Sr. Presidente, la intervención del Consejo de
Educación en la formulación de los planes y programas educativos, está asegurada, Sr. Presidente, la
intervención del Consejo Provincial de Educación en la orientanción técnica de la enseñanza, en la
coordinación general de esa enseñanza, que la ley le puede fijar a este Consejo los atributos que la
realidad y las necesidades de la enseñanza así lo exijan y lo determinen.

— Acá no hay ninguna limitación, Sr. Presidente, acá la ley puede ser tan amplia como quiera, le
quiere dar falcutades ejecutivas al Consejo, quiere delegarle, no hay ninguna difultad, Sr. Presidente, lo
autoriza la Constitución la ley lo puede implementar. Además, Sr. Presidente, está asegurada la
participación, este vocablo del que se habla tanto que es tan meneado, que sin embargo este despacho de
la mayoría de la Comisión respeta cabalmente, está asegurada la participación de los docentes en la misma
forma que lo prevé la Constitución actual, está asegurada la participación de los padres y los vecinos,
también los alumnos como norma innovadora que integra a los beneficiarios del sistema educativo como
participantes, como vos, también en el seno de estos consejos. Quise manifestar que está asegurada la
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participación en los colegios escolares, así lo dice la norma expresamente, Sr. Presidente; estos consejos
se integrarán con esta participación asegurada, por los distintos canales de participación en forma
democrática porque aquí se habla de representantes, que la ley determinará en la forma y condiciones en
que serán elegidos pero que no son exclusivos ni excluyentes, la ley podrá ampliar las formas de
participación y esa es nuestra vocación. Lo cierto es que hasta el momento en la Provincia no ha
funcionado este sistema de Consejos Escolares electivos nosotros pretendemos, Sr. Presidente, que al
reafirmar este principio, que al recoger la iniciativa de la Constitución del 57, en este aspecto los Sres.
Legisladores tomen nota de la vocación de esta Convención, para que pongan en vigencia esta propuesta
para que hagan efectiva la presencia de estos consejos y esa participación en ese orden local y regional. Lo
cierto es, Sr. Presidente, que en los tres órdenes que aquí se establecen está perfectamente tipificada y
calificada la irrenunciable responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo de crear las condiciones para que la
educación se dicte con la amplitud, con los alcances, integralidad, con los contenidos que requiere nuestra
Provincia, está asegurado, Sr. Presidente, que ese Poder Ejecutivo tendrá que implementar las políticas
que se han votado por unanimidad en esta Comisión y que están perfectamente descriptas en el artículo
inmediatamente anterior aprobado. Por lo tanto, está asegurada entonces la distinción de estos atributos,
de estas facultades, de estos roles porque queremos asegurar a los docentes la tranquilidad que cuando se
sienten legítimamente en el seno del Consejo de Educación puedan dedicarse a lo sustantivo que es
asesorar, sí voy a usar esa palabra, asesorar al Poder Ejecutivo con la profundidad, con la entrega, con la
condición ejemplar que tienen para el ejercicio de su profesión para que puedan contribuir a una educación
mejor, también que puedan estar desbrozados de toda preocupación financiera, de medios, de recursos, de
políticas, y de educación, los recursos están asegurados, Sr. Presidente, por el artículo anterior donde está
la tercera parte del presupuesto destinado a estos fines.

— El Consejo Provincial de Educación mantiene su característica autárquica por lo cual todos estos
cometidos de intervención en los planes y programas de orientación y coordinación podrán ser ejercidos
cabalmente, porque tendrán los medios y los recursos propios que así lo implementen, los recursos
generales de educación, Sr. Presidente, irán destinados a la infraestructura educativa, a los medios
educativos y a la administración de la educación y eso, repito, será materia de la legislación que el
presupuesto de la Provincia que obviamente sanciona la Legislatura que es la representación genuina del
pueblo, año tras año dictaminen, Sr. Presidente. Eso es todo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, yo quisiera antes de comenzar, ver si es posible que
la mayoría de la Comisión accediera a un tema que señaló el convencional De la Canal y que me parece es
correcto, para no confundirlo con el anterior Consejo Provincial de Educación con el que no tiene nada que
ver, en vez de llamarse Consejo Provincial de Educación, accedería la mayoría de la Comisión a ponerle
Consejo Asesor Provincial de Educación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Ya nos hemos expedido claramente en la naturaleza de este Consejo. Este
Consejo tiene la intervención que se ha mencionado y además tiene la posibilidad de participar en las
funciones ejecutivas mediante la delegación que le haga la Ley Orgánica a dictarse. Por eso es que
mantenemos la formulación, este es un Consejo Provincial de Educación con facultades distintas del actual,
con facultades más especializadas, pero con las facultades incluso ejecutivas que le quiera dar la Ley
Orgánica correspondiente.

Sr. Presidente: (Arias). La mayoría de la Comisión no acepta, Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Bueno, era evidente. Simplemente quiero hacer una reflexión. Esta
Convención tuvo un momento francamente que, si digo lo que pienso me va a llamar la atención el
Presidente, en consecuencia estoy tratando de encontrar la palabra exacta, un hecho realmente decadente
la noche en que votamos el transitorio del Vicegobernador, creo que allí llegamos al punto más bajo de
nuestra capacidad o de nuestra incapacidad. Creo que fue la noche más triste que conoce esta Convención
Constituyente. Por aquello de que no hay primera sin segunda, esta noche estamos también en una de las
noches más oscuras y más lamentables, más olvidables y más repudiables de esta Convención
Constituyente. Es bueno decirlo porque es bueno saber que aquello que pudo ser una Convención
Constituyente ejemplar, que aquello que pudo ser una Convención Constituyente que estuviera a la altura
de las circunstancias, se transforme por este camino de una Convención Constituyente absolutamente
mediocre y perfectamente olvidable. Esta es la segunda noche donde vamos a terminar con muchos años
de digna labor, de un organismo respetable y de un canal auténtico de participación popular. Yo lo lamento
mucho, el Consejo Provincial de Educación que descanse en paz.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sí, es para que se registre como acotación para la Comisión Redactora el
término "formulado por el Poder Ejecutivo", ya que tal vez esa terminología sea redundante atento el
artículo anterior.

Sr. Presidente: (Arias). Es la primera parte del Art. 3°.

— Por Secretaría se dará lectura al Dictamen por mayoría.

Sr. Secretario: (Castello). Dice: " Las políticas educativas de la Provincia serán formuladas por el
Poder Ejecutivo con el asesoramiento de un CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION, el que tendrá
intervención necesaria en la determinación de los planes y programas educativos, orientación técnica y
coordinación de la enseñanza, integrado por representantes de docentes en actividad, Consejos Escolares
y del Poder Ejecutivo, con carácter autárquico, y en las formas y con los atributos que fija le Ley.
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— La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto no afecten a la parte
técnica estarán a cargo de Consejos Escolares electivos que funcionarán en cada una de las localidades,
los que se integrarán con vecinos, alumnos y docentes que residan en el lugar".

Sr. convencional Albrieu: Pido la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Estamos dando lectura al Dictamen de la mayoría.

Sr. convencional Albrieu: Es para recordarle el Reglamento, ya que usted sabe el respeto que le
tengo, porque lo que se está leyendo no es el que corresponde.

Sr. Presidente: (Arias). Es el que corresponde.

Sr. convencional Albrieu: Hay aquí un Despacho por minoría y otro por mayoría, y primero
corresponde que se vote, y si ninguno de los dos es votado afirmativamente, vendrá un tercero que se
presentará después.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces vamos a empezar por el Dictamen que hay por unanimidad.

Sr. convencional Ponce de León: No hay por unanimidad.

Sr. convencional Albrieu: No existe Dictamen por unanimidad, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces es el Dictamen original.

Sr. convencional Ponce de León: Le reitero no hay Dictamen por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Es el de mayoría. Lo digo para que quede en el Diario de Sesiones cuántos
Dictámenes se hicieron en el día de hoy.

— Por Secretaría se dará lectura al Dictamen original de mayoría.

Sr. Secretario: (Castello). Dice: " Las políticas educativas de la Provincia serán formuladas por el
Poder Ejecutivo con el asesoramiento de un CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION, el que tendrá
intervención necesaria en la determinación de los planes y programas educativos, orientación técnica y
coordinación de la enseñanza, integrado por representantes de docentes en actividad, Consejos Escolares
y del Poder Ejecutivo, con carácter autárquico, y en las formas y con los atributos que fija la Ley.

— La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto no afecten a la parte
técnica estarán a cargo de Consejos Escolares electivos que funcionarán en cada una de las localidades,
los que se integrarán con vecinos, alumnos y docentes que residan en el lugar."

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Es para recordarle a Presidencia que habíamos acordado que se había
desdoblado el artículo para la votación.

— Hablan simultáneamente varios Sres. convencionales.

Sr. convencional Albrieu: Entonces que la Asamblea lo vote, si lo acepta, que se vote entonces en
forma nominal a este Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, todos los Dictámenes son por mayoría como así se va
acordando en esta Convención que se debe igualmente votar a los efectos de los archivos.

Sr. convencional Albrieu: Yo pido que la votación de este Despacho, Sr. Presidente, de acuerdo al
Reglamento sea nominal, además porque así corresponde.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la moción del Sr. convencional Albrieu para que sea nominal o
no.

Sr. convencional Albrieu: Lo que sé, es que no se reclame nada en el día de mañana, a esto
manejelo Ud. como le parezca bien, si cree que está cumpliendo con el Reglamento, yo no hice ninguna
moción en este caso lo único que había dicho es que sea nominal la votación, hay un Despacho, entonces
si es nominal.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional estamos cumpliendo con un ritual solamente ahora y esto no
es nuevo.

Sr. convencional Albrieu: Entonces la Presidencia se hará cargo de futuras consecuencias.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, por supuesto asumo todas las responsabilidades.

— Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido rechazado el Art. 3° en su primera parte como habíamos quedado.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 3° por minoría.

Sr. Secretario: (Castello). Dice: " Art. 3°. Gobierno de la educación. La dirección técnica y la
administración general de la enseñanza serán confiadas a un Consejo Provincial de Educación autárquico,
integrado por representantes del gremio con personería gremial, de Consejos Escolares locales y del Poder
Ejecutivo, cuyas condiciones y atribuciones serán determinadas por ley.

— La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto no afecten a la parte
técnica estarán a cargo de Consejos Escolares electivos que funcionarán en cada una de las localidades,
los que se integarán con vecinos, alumnos y docentes que residan en el lugar."
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Sr. convencional Ponce de León: Que se vote nominalmente, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Pero es que ya habíamos acordado votarlo en forma nominal no alarguemos
más esto, sino vamos a estar hasta las doce de la noche.

— Si hay asentimiento, se votará en forma nominal.

— Asentimiento.

— Ha habido asentimiento.

— Por Secretaría se tomará la votación nominal.

— Votan por la afirmativa los Sres. convencionales: Casas, Córdoba, Crespo, De la Canal, González,
Iwanow, Manzano, Olivieri, Ponce de León, Rodrigo, Schieroni y Albrieu.

— Votan por la negativa los Sres. convencionales: Aguilar, Arias, Arturo, Belmonte, Bernardi,
Buyayisqui, Calá Lesina, Caldelari, Campano, Carosio, Hernández, Irigoyen, Iturburu, León, Mariani,
Martínez, Matus, Mayo, Pagliaricci, Reyes, Sede, Sotomayor, Srur y Uranga.

— Sres. convencionales, el Dictamen original de minoría ha sido rechazado por veinticuatro votos por
la negativa y doce por la afirmativa. Corresponde entonces que estos dos Dictámenes al ser votado por la
negativa corresponde tratar los otros presentados, uno por mayoría y otro por minoría.

— Por Secretaría se dará lectura al Dictamen con las firmas.

Sr. Secretario: (Castello). Dice: Gobierno de la educación.

" Art. 3°. Las políticas educativas de la Provincia son formuladas con la intervención de un Consejo
Provincial de Educación, el que tendrá participación necesaria en la determinación de los planes y
programas educativos, orientación técnica, coordinación de la enseñanza, y los demás aspectos del
gobierno de la educación que establezca la Ley. Es integrado por representantes de docentes en actividad,
consejos escolares y representantes del Poder Ejecutivo, con carácter autárquico , y en las formas y con los
atributos que fija le ley.

Sr. convencional Carosio: Si me permite deseo expresar que la Comisión Redactora contemple la
necesidad eventual de suprimir "por el Poder Ejecutivo".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en forma nominal este Despacho que se ha dado lectura hace
unos momentos por Secretaría.

— Votan por la afirmativa los Sres. convencionales: Aguilar, Arias, Arturo, Belmonte, Bernardi,
Buyayisqui, Calá Lesina, Caldelari, Campano, Corosio, Irigoyen, Iturburu, León, Mariani, Martínez, Matus,
Mayo, Pagliaricci, Reyes, Sede Sotomayor, Srur y Uranga.

— Votan por la negativa los Sres. convencionales: Albrieu, Casas, Córdoba, Crespo, De la Canal,
González, Hernández, Iwanow, Manzano, Olivieri, Ponce de León, Rodrigo y Schieroni.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, han resultado veintitres votos por la afirmativa y trece
votos por la negativa. Ha resultado afirmativa la primer parte del Art. 3°.

— Por Secretaría se dará lectura a la segunda parte del artículo para su posterior votación.

Sr. Secretario: (Castello). Dice: " La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en
cuanto no afecten a la parte técnica, está a cargo de consejos escolares electivos que funcionan en cada
una de las localidades, los que se integarán con vecinos, alumnos y docentes que residen en el lugar."

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar, entiendo que es por unanimidad esta parte. Los Sres.
convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobada por unanimidad.

— Sres. convencionales, el Art. 3° ha quedado aprobado, por lo tanto pasa a integrar el Texto
Constitucional y será remitido a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 4°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 4°. Universidades. La Provincia fijará las políticas de adhesión,
colaboración e interdependencia con las Universidades Nacionales que actúan en el territorio de la
Provincia, atendiendo a las necesidades tecnológicas, económicas y culturales de la comunidad rionegrina."

Sr. Presidente: (Arias). Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar. Los Sres. convencionales que
estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta Afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad por lo que integra el Texto Constitucional y pasa a la Comisión
Redactora.

Sr. convencional Albrieu: Si seguimos mañana?

Sr. Presidente: (Arias). Queda muy poquito y está todo compatibilizado.

Sr. Presidente: (Arias). Dictamen 059, Estudio de la Constitución. Es un tema muy interesante para
muchos Sres. convencionales. Luego se tratará el Dictamen 070, Ciencia y Técnica.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.
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Sr. convencional Albrieu: Vamos a tratar entonces el Dictamen 059, Sr. Presidente, pero voy a pedir
atento a la hora, que una vez terminado esto se pase a cuarto intermedio, porque éste es un capítulo
importante como para ser tratado en las condiciones de agotamiento en que nos encontramos. Digo esto
por la forma en que han votado algunos Sres. convencionales, por lo que solicito —reitero— que después
de tratado este artículo pasemos a cuarto intermedio, de acuerdo a la organización que tenía Presidencia
en concordancia con la Comisión de Labor Parlamentaria.

— Aprovecho para comunicar que esta Comisión ha decidido que la miembro informante de este
artículo sea alguien que no es de la Comisión pero es autora del mismo, la convencional Campano.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Dictamen 059, Estudio de la Constitución.

Sr. Secretario: (Castello). "Resuelve por unanimidad aconsejar a la Convención Constituyente la
aprobación del texto que se transcribe al pie.

"Art....: El estudio de la Constitución será materia obligatoria en todos los niveles de la educación
oficial de la Provincia, exaltando su espíritu y normativa."

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente.

— En realidad el Dictamen propuesto sería tal vez innecesario, pero como estamos viendo cuál es la
necesidad, de que toda la comunidad conozca los principios generales de sus derechos y garantías, como
así también todas sus obligaciones que están en la Constitución, creímos de gran necesidad incorporar
este texto a la Constitución, toda vez que para la comunidad rionegrina ha de ser sin ninguna duda, la
Constitución, el libro de la vida en comunidad, esto implica que si la mayoría de la población, ojalá fuese
toda, tuviera conocimiento del contenido que va a tener esta Constitución, no obstante las críticas acérrimas
que ha habido de la actividad de esta Convención, sostengo, Sr. Presidente que sigue siendo válida la
pretensión de que la Constitución que se sancione tenga vigencia absoluta a través del conocimiento
directo de su contenido. Una de las formas más positivas de poder lograr esta meta que todos deseamos,
es que en la escuela se implementen los planes necesarios para que llegue a todos los alumnos y a todos
los profesores y maestros el contenido de la Constitución para que cada uno pueda tener en sus manos el
libro que garantiza sus derechos, el libro que también le indica sus obligaciones. Por qué, porque realmente
conociendo el contenido de la Constitución se va a poder lograr la conducta comunitaria que es
absolutamente necesaria para poder seguir adelante con la posibilidad de lograr las metas que todos
deseamos de una mejor vida para todos.

— En la Constitución encontramos los derechos en general. Cubiertos con una gran precisión;
derecho quiere decir que realmente la persona que se siente afectada en su libertad, la persona que se
sienta afectada en cualquiera de sus actividades —lícita por supuesto— tiene posibilidad de exigir el
respeto de sus derechos.

Sr. Presidente: (Arias). Ruego a los Sres. convencionales que tomen asiento y escuchen
respetuosamente a nuestra colega.

Srta. convencional Campano: No pretendería que me escuchen respetuosamente, Sr. Presidente,
aunque sea el silencio, porque creo que todos acá hemos tenido la mejor buena voluntad para escuchar
larguísimos discursos, entonces yo les pido que por lo menos se callen la boca. Gracias, Sr. Presidente.

— La materia que estamos desarrollando interesa generalmente como una información, pero la
pretensión es que esto quede fijado en la mente de todos los alumnos y toda la gente que circunda la
escuela para que ese sea el camino para que el contenido de la Constitución pueda ser receptado por la
familia, que todos sepan que sus derechos están debidamente garantizados, que está establecida la forma
de esa garantía; garantía quiere decir que cuando no se cumple algo la gente puede ejecutar esa garantía y
en esta Constitución están implementadas las normas necesarias para que todos los ciudadanos de la
Provincia tengan realmente esa garantía, pero en serio, la única manera de todos los pobladores de la
Provincia sepan como es la vida comunitaria, como se puede desarrollar y como ha de ser en definitiva la
meta deseada por todos es respetando la Constitución, respetando a los semejantes en forma individual y
así lograrán con el respeto mutuo, el respeto de la comunidad, se pondría en marcha, en definitiva, por un
lado el deber comunitario que nos lleva definitivamente a la conducta comunitaria que es lo más sagrado
que debemos tener para que garantice nuestra libertad individual a la vez.

— Sr. Presidente, creo que este Despacho no puede tener oposición en tanto y en cuanto es de
elemental contenido como para alguien pueda sospechar que tiene alguna tendencia, simplemente única
verdad es que la Constitución si no se convierte en un documento de consumo diario, cotidiano, en todos
los niveles del pueblo y la comunidad, no va a servir de nada.

— Así es que sostengo que este Despacho realmente va a tener vigencia porque cada día más en
nuestra Argentina y en nuestra Provincia desean sus pobladores tener realmente un rol principalísimo en la
comunidad para que ello pueda cumplirse definitívamente, debe ser a través del libro de la vida en
comunidad que es la Constitución. Muchas gracias, Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, hay iniciativas en el seno de este Cuerpo que son sencillas,
que son expuestas con la calidez con que lo acaba de hacer la convencional preopinante que quizá nos
lleven a los debates profundos que el Cuerpo tiene alrededor de otros temas pero que merecen la reflexión,
en este caso de la bancada de la Unión Cívica Radical, para felicitar a la autora de esta iniciativa sencilla
pero profunda que seguramente habrá de incidir en la formación de futuras generaciones de rionegrinos.
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También felicitar el trabajo de la Comisión 5 que la ha acogido por unanimidad y por lo tanto, Sr.
Presidente, con estas palabras, anticipo el voto favorable de la bancada radical a este Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Como Presidente del Bloque del Frente para la Victoria
comprometemos nuestro voto afirmativo a este Proyecto, hacemos nuestras las palabras de la
convencional Campano y del convencional Reyes y esperemos que la lectura y el disfrute de esta
Constitución les traiga a los rionegrinos la felicidad que todos nos merecemos. Nada más, gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, creo que en el Proyecto de la Comisión de Labor
Parlamentaria se estaba propiciando la idea de la impresión, para que todo el pueblo de la Provincia pueda
tener el texto mínimo de la Constitución. Consecuentemente el Bloque del Frente para la Victoria va
anticipar su apoyo a esa iniciativa por cuanto entendemos que todo rionegrino en su casa, tal cual lo
expresaba la convencional Campano, debe tener como libro rector aquello que nos da la Carta Magna
Provincial, así que feliz la idea de poder concretar realmente el volumen que usted piensa de unos
cincuenta a cien mil ejemplares para ser repartidos en la Provincia. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse
indicarlo.

— Resulta afirmativa.

— Ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional y
corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, voy a repetir lo solicitado anteriormente de pasar a cuarto
intermedio atento a la hora y al cansancio manifiesto de los Sres. convencionales. Creo, que antes de
mencionar como va a trabajar la Comisión, quisiera que usted comunique al Cuerpo lo decidido en la
Comisión de Labor Parlamentaria para poder diagramar lo que falta de mi Comisión de Labor
Parlamentaria.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión de Labor Parlamentaria, resolvió que terminados los Dictámenes
de la Comisión 5, que suponemos será el día de mañana, el sábado iniciaremos otra Sesión con el
Régimen del Poder Legislativo, sobre el Régimen Electoral, todo lo que quedó pendiente de la Comisión 4,
lo que pueda haber quedado pendiente de la Comisión 5, la Comisión 9 del Sistema de Relocalización de la
Nueva Capital, terminando a nuestro juicio a más tardar, si trabajamos con la misma intensidad de ahora,
seguramente para el viernes o sábado próximo, lo que nos quedaría un margen después de pasar a la
Comisión Redactora por cinco días, convocar al Cuerpo nuevamente para escuchar el emprolijamiento
hecho por la Comisión Redactora posteriormente jurar como convencionales. Si quedara márgen un día
más al día siguiente invitaríamos al Sr. Gobernador, al Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, al
Sr. Presidente de la Legislatura y de ser posible, a algunos Presidentes de Concejos Municipales,
Intendentes y Presidentes de los Concejos Deliberantes.

— Si dedicamos la mañana para poder trabajar desde las once a las catorce horas y reiniciar a las
diecisiete hasta las dos o tres de la madrugada, me parece que podemos salir adelante. Aprovecho la
oportunidad para requerirle al Sr. Presidente de la Comisión 4, Sr. convencional De la Canal, de ser posible
reunir la Comisión para ver si algunos temas se pueden compatibilizar y llegar más o menos al Recinto con
todo conformado, lo mismo al Sr. convencional Carosio ya que seguramente el sábado comenzaremos a
tratar el Poder Legislativo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: En una conversación con algunos de los miembros, habíamos
establecido nueve y treinta de la mañana, por lo tanto para los restantes miembros sirvan estas palabras de
cordial invitación a la misma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Atento a los temas que quedan en la Comisión 5 son muy pocos, es por eso
que cito a todos los miembros de la Comisión a las once de la mañana para poder trabajar hasta las dos de
la tarde y poder terminar de compatibilizar porque son muy poquitos temas, por lo tanto oficialmente queda
citada la Comisión 5 a las once de la mañana. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Previo a pasar a cuarto intermedio, invito al Sr. convencional Pagliaricci a
arriar la Bandera Nacional.

— Así se hace.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta las dieciséis horas.

— Eran las tres horas.
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4. Arrío de la Bandera Nacional.

— Ocupa el sitial de la Presidencia el Vicepresidente Segundo, convencional Hernández.

— Siendo las diecisiete horas y veintitrés minutos, dice el

Sr. Presidente (Hernández). Continúa la Sesión. Se invita al Sr. convencional Ponce de León a izar la
Bandera Nacional y a los Sres. convencionales y público presente a ponerse de pie para cumplir con este
acto.

— Así se hace.

— Aplausos.

— Ocupa el sitial de la Presidencia el Sr. Vicepresidente Primero, convencional Córdoba y
nuevamente su banca el convencional Hernández.

Sr. Presidente (Córdoba): Corresponde tratar el Dictamen 070. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Por unanimidad: "Art. 1°: El Estado Provincial protege, orienta y fomenta la
investigación científica, con libertad académica, su preservación y difusión como instrumento para
comprender la realidad natural y social y satisfacer las necesidades espirituales y materiales del hombre,
contribuyendo al desarrollo Provincial, regional y Nacional.

"Art. 2°: Promueve el desarrollo de tecnologías apropiadas, de innovación y de avanzada, que
apoyen el desarrollo económico y social Provincial y su intercambio con la Nación y con Latinoamérica.
Fomenta la cooperación entre las instituciones de investigación científica, de desarrollo tecnológico y
empresas productivas, públicas y privadas, evitando la dispersión y duplicación de esfuerzos.

"Art. 3°: Todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios de la ciencia y la tecnología.
La Provincia estimula la difusión y utilización del conocimiento científico y tecnológico en todos los estratos
de la sociedad, para lo cual organiza el sistema Provincial de ciencia y tecnología con participación de los
científicos, tecnólogos, instituciones y empresas del sector, concertando con la Nación su participación en
los planes federales. El presupuesto Provincial asigna recursos específicos debiendo la Legislatura analizar
los avances producidos".

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración en general. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu,
miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión ha decidido que sea el Sr. convencional Mariani
quien informe sobre el tema en tratamiento.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, este tema de Ciencia y Técnica que tiene Dictamen por
unanimidad de la Comisión, ha merecido un trato especial porque se trata de un asunto sumamente
complejo y ha recibido la colaboración de científicos de la Fundación Bariloche, de la Subsecretaría de
Ciencia y Técnica, del Centro Atómico y de INVAP, que colaboraron para la compatibilización de los
diferentes Proyectos que existían y para la redacción definitiva, que más adelante vamos a explicar.

— Este es un tema que se introduce en forma sistematizada por primera vez en nuestra Constitución,
a pesar de que en la Constitución del 57 ya se hacía alguna mención sobre Ciencia y Técnica. Existen
antecedentes en las Constituciones Provinciales donde se trata el tema, como en la Constitución de San
Juan de 1986, en la Constitución de la Provincia de Santa Fe y existe también un antecedente en la
Constitución Española del año 1978.

— La Ciencia y Técnica debe ser entendida como un elemento inseparable de nuestra cultura para
satisfacer mejor las necesidades materiales y espirituales de sus integrantes.

— La creciente necesidad de producción de toda clase de elementos necesarios para la sociedad, se
basa cada vez más en tecnologías de diversos tipos, dejando de ser la tecnología un producto más de la
cultura para constituirse en su motor transformador, si bien es posible una ciencia sin correlato tecnológico,
no hay tecnología posible sin un adecuado fundamento científico; el estudio de la ciencia satisface además
una necesidad intelectual característica de los seres humanos, la de comprender y hacer inteligible el
mundo que nos rodea, en una sociedad caracterizada por escasos recursos y creciente necesidad. Los
recursos que se destinan a ciencias y técnicas permiten avanzar en la resolución de las necesidades más
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prioritarias, siendo un medio para satisfacer las necesidades materiales y espirituales del ser humano. El
conocimiento debe ser preservado de manera que pueda ser utilizado libremente por la comunidad en la
medida en que lo quiera. También debe ser divulgado, de manera que la población pueda incorporar y
utilizar esos conocimientos, la transferencia del conocimiento científico, promoverse no solamente a través
del sistema educativo formal en todos los niveles, primarios, secundarios, universitarios, sino también
mediante la educación y la capacitación permanente. Dado que en el mundo moderno conocimiento es
sinónimo de poder, la distribución del conocimiento debe realizarse también —siempre dentro del marco de
la Democracia— de la manera más equitativa posible.

— Finalmente el desarrollo del conocimiento engloba las actividades de investigación científica y
tecnológica de avanzada tendientes a resolver los viejos y nuevos problemas sociales y económicos, que
aquejan a nuestra sociedad. En el Dictamen que se ha presentado, que consta de tres artículos, en el
primero de ellos se habla de la protección, la orientación y el fomento de la investigación científica y la
preservación y difusión. En el segundo artículo habla de la promoción de tecnología y el fomento de la
cooperación entre las instituciones de investigación científica y en el Art. 3° se habla del derecho de
acceder a los beneficios de la ciencia y tecnología, el presupuesto y asignación de presupuesto y la
asignación de recursos específicos al área. Nada más.

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración en general. Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, este Dictamen que estamos considerando abre la
posibilidad importantísima en el campo del quehacer y del trabajo dentro de la Provincia de Río Negro.

— Cuando uno habla de la Provincia de Río Negro en sus aspectos productivos, inmediatamente
tiene presente la producción lanera, la producción frutihortícola, pero olvida que estamos en presencia de la
mayor concentración de desarrollo tecnológico que hay en el País. No es mi intención historiar y buscar los
datos y la descripción de los institutos que pueblan la Provincia de una punta a otra, pero sí llamar la
atención a esta posibilidad, a esta posibilidad de trabajo, a esta increíble posibilidad de generar riquezas
que tenemos, casi desconocidas, dentro de nuestra Provincia y que son los institutos de desarrollo
tecnológico. Estos institutos abarcan los campos más amplios de la investigación que uno pueda imaginar,
desde la tecnología nuclear, la tecnología electrónica hasta los institutos de investigación marina, institutos
de desarrollo de la floricultura, todos ellos no están encuadrados dentro de una adecuada política, dirigida
desde el poder del centro administrativo de la Provincia, pueden y deben estar al servicio del desarrollo de
la Provincia y de su esquema de producción y no servir como en estos momentos lo está haciendo
fundamentalmente.

Sr. Presidente (Córdoba): Por favor, silencio. Disculpe Sr. convencional.

Sr. convencional Iwanow: servir —como decía— al esquema de producción que está totalmente
alejado de nuestros intereses y aún de nuestro conocimiento.

— Sr. Presidente, este Proyecto que por supuesto cuenta con nuestro voto favorable debe estar
enmarcado y debe señalar el rumbo y el acento que va a poner la Provincia por el interés de este aspecto
que, vuelvo a reiterar, debe ser fundamental, porque este aspecto va a poder generar precisamente la
mayor de las transformaciones, ya que va a generar la transformación por el valor agregado neto o sea el
trabajo, el trabajo desde la inventiva de los ciudadanos que pueblan y trabajan en este área dentro de los
institutos citados. Nada más.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente. Nuestro partido ha sostenido en diversas
oportunidades que lo que era necesario para nuestro cambio institucional era el perfeccionamiento de
nuestra Constitución, adaptar nuestra Constitución a realidades que no podemos obviar, una de estas
realidades está dada por el capítulo que hoy tenemos en estudio.

— No podemos estar alejados de lo que es la ciencia y la técnica. Es necesario que nuestra
Provincia se subsuma en dichos conocimientos, en dichas actividades para poder engrandecerla más.

— El Dictamen, que desde ya doy mi voto favorable, tiene algunas puntuaciones que es necesario
remarcar. Primero, la libertad que se da en el fomento y la investigación de la ciencia, una libertad que se
ve refortalecida por la protección por parte del Estado.

— Cuando votamos al régimen económico hablábamos que la economía estaba al servicio y para
satisfacer necesidades espirituales y materiales del hombre. Hoy refortalecemos esos conceptos dándole
esas mismas características a la investigación científica; también remarcamos, dentro de este Dictamen, la
necesidad de esa investigación científica para el desarrollo económico, dos cosas que están entrelazadas
en sí. También remarcamos que esta investigación científica no va a ser un derecho para algunos sino para
todos, el libre acceso a los beneficios de la misma y lo refortalecemos organizando un sistema Provincial,
un sistema que va a contar con los recursos suficientes por parte de la Provincia. Nuestro Bloque ve con
beneplácito el presente Dictamen, el que solicitamos tenga acogida favorable.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes. Les agradecería a los Sres.
convencionales que hicieran el pedido de la palabra con la suficiente oportunidad. Gracias.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, voy a hacer uso de la palabra como autor de un Proyecto
que está contenido como antecedente en este Dictamen 005 de la Comisión.

— Me vienen a la memoria, Sr. Presidente, las instituciones consultadas y las decisiones que ha
tomado este Cuerpo desde que ha comenzado a sesionar y por un momento me veo nuevamente allí, en la
campaña electoral o luego del 6 de septiembre, cuando comenzábamos nuestro trabajo y nos
preguntábamos: qué Constitución vamos a hacer? Por qué vamos a reformar la Constitución?
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— Recuerdo una de las primeras citas que leí en un libro importante de Sánchez Viamonte, donde
decía que una Constitución "es un programa máximo que patentiza las aspiraciones de un pueblo en un
momento histórico" y me quedó muy grabada esa frase porque alcancé de esa manera a completar una
línea de pensamiento que creo ha sido común a todos los Sres. convencionales que hemos entendido que
la Constitución es una forma de organización de los poderes del Estado que los limita y los faculta, que les
indica lo que pueden y lo que deben hacer; que establece las instituciones que, en definitiva, son los modos
en que la sociedad se integra con el Estado; las maneras en que cada individuo participa en las decisiones
colectivas a través de un sistema claro de reglas de juego.

— Este es el primer aspecto de una Constitución. El segundo sin duda es el establecimiento claro de
derechos, garantías y obligaciones fundamentales en la vida en sociedad.

— Pero también una Constitución es un plan de desarrollo, es un plan de largo plazo que determina
rumbos, que abre proyectos, que se sintetiza en esa frase que leí de Sánchez Viamonte: un programa
histórico máximo que patentiza las aspiraciones de un pueblo.

— Recordemos, Sr. Presidente, que nuestra Constitución de 1957 ha sido elogiada por muchos
aspectos, pero uno de ellos, y así lo dice Alicia García Francile en un libro importante, "Los Derechos
Individuales y Sociales en las Constituciones Provinciales Argentinas", ese aspecto importante han sido los
Capítulos sobre Regímenes Especiales de nuestra Constitución.

— Acertaron, sin duda, nuestros Constituyentes del 57. Debían explicitar el marco sobre el cual debía
orientarse la construcción, el desarrollo de una Provincia que recién nacía, definieron con claridad el papel
del trabajo humano, de la tierra, del agua, los recursos que constituían los pilares básicos de un modelo de
crecimiento económico con profundo sentido social.

— Dónde estamos hoy parados? y por qué este Despacho es particularmente importante? Hoy
estamos en una Provincia de Río Negro con treinta años de vida que además está llamada, convocada, a
jugar un rol fundamental, un rol de bisagra en esta marcha al sur que hemos emprendido.

— Somos la tierra hospitalaria del nuevo Distrito Federal de todos los argentinos. Somos la punta de
lanza de un proyecto de desarrollo patagónico, de incorporación definitiva de la Patagonia al proyecto
nacional de los argentinos y además somos una de las provincias y aquí voy al punto: con mayores
posibilidades reales de pertenecer a la avanzada del País en esta lucha que hemos emprendido para tener
acceso a los beneficios de la revolución tecnológica que sacude el mundo moderno.

— Río Negro posee, Sr. Presidente, una de las concentraciones más altas del recurso más
fundamental y de difícil obtención para emprender este camino abierto: el recurso humano. Lo dijo bien el
miembro informante, lo dijo cuando hizo mención a quienes hicieron aportes a este Despacho, nombró las
instituciones más importantes, destacadas, que tenemos en nuestra Provincia en el campo de la ciencia y
de la tecnología.

— Esta es una actividad, Sr. Presidente, necesaria en el mundo contemporáneo y más necesaria en
una sociedad como la nuestra de recursos relativamente escasos, sumidos en una crisis profunda; porque
en el mundo moderno es la generación de conocimientos, el motor que impulsa no sólo la innovación
tecnológica sino que es también la base necesaria sobre la cual asentar un sistema educativo y una
condición necesaria para que se discuta en profundidad y con seriedad la problemática nacional y regional
y sus posibles soluciones.

— No estamos hablando aquí solamente de la ingeniería nuclear o de la industria de los alimentos o
de la biogenética. Estamos hablando de las ciencias sociales, que también son producción de
conocimientos. Es una herramienta fundamental para estudiar las soluciones a los graves problemas
económicos, de integración territorial, de desarrollo urbano, etc., que aún aquejan a Río Negro.

— Tenemos este bagaje. Tenemos estas instituciones. Concentramos un recurso humano valioso.
Pero no tenemos todavía, y éste es un aspecto central de este Despacho, un Sistema Provincial de Ciencia
y Técnica que haga que todas estas instituciones que hacen esfuerzos para que su tarea sea útil al
desarrollo de Río Negro, pasen a configurar un estado superior de concentración, de coordinación y de
aplicación a la solución de los problemas regionales.

— Estamos en el mundo contemporáneo frente a una oleada de cambios tecnológicos, de
investigación científica que está cambiando la faz de la tierra, una revolución más profunda que la
Revolución Industrial que sacudió al mundo en el siglo XIX, y estamos discutiendo un Despacho que
plantea nuestra incorporación activa a este proceso, que la plantea en términos históricos concretos, que lo
hace desde esta provincia que como decíamos ayer es una provincia periférica de un país dependiente.

— Esta es una condición imprescindible y necesaria para que entendamos en qué condiciones
nosotros nos incorporamos a este proceso y no compremos como espejitos de colores ideologías
abstractas, que nada tienen que ver con los intereses nacionales y populares en la Argentina.

— Corresponde, Sr. Presidente, hacer en este sentido una aclaración de tipo ideológico: desde
ningún punto de vista existe en este Despacho ni en el espíritu de ninguno de los autores de Proyectos que
en él se compatibilizaron, la idea de que la ciencia y la tecnología sean una panacea que reemplace la
necesidad de actuar políticamente en procura de una sociedad libre y más justa.

— Queremos ser precisos y claros en este sentido: rechazamos enfáticamente ese mito positivista
imperante en el siglo XIX, y que hoy bajo diversas formas ideológicas se enmascara detrás de ciertas
teorías y opiniones, que suponía que todo avance científico y tecnológico implicaba por sí mismo progresos
sociales y culturales. Esto debe quedar claramente explicitado.

— Lo decía el primer Gobernador Constitucional que terminó su mandato en esta Provincia, el Dr.
Osvaldo Alvarez Guerrero, en la Convención sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Patagonia
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en septiembre del 87: "Hay una ideología pura de la modernización y del cambio tecnológico que se ha
utilizado simplemente como forma legitimadora del poder político, es falsa a mi juicio la teoría que pretende
vincular como un proceso inevitable el crecimiento económico y la modernización industrial con la igualdad
social, la justicia, las relaciones humanas y el bienestar social; temo en este sentido, que la ideología del
cambio y la renovación tecnológica pueda convertirse hoy en el equivalente de lo que fue el discurso
desarrollista en la década de los años 60".

— Este es un marco de principios necesario. No se puede hablar de ciencia, de tecnología, de
innovación, fuera del marco histórico concreto, de la igualdad social, de los fines necesarios para el
bienestar general.

— No es neutral el desarrollo tecnológico ni es neutral la investigación científica, se produce y se
aplica en un marco de valores, desde un contexto ideológico determinado. No existen los discursos
eficientistas puros en este terreno.

— Debemos ser claros. Este Despacho lo es, y ése quizás sea su principal valor; lo ha dicho el
miembro informante, lo ha dicho el convencional preopinante en nombre del Frente para la Victoria, también
lo ha mencionado el convencional que habló por el Partido Provincial Rionegrino. Destacaron la importancia
de esta herramienta fundamental para el crecimiento económico de la Provincia, porque es la oportunidad
de profundizar la industrialización, contando con el soporte de un recurso científico y tecnológico superior,
en términos relativos, al resto de las regiones del país.

— Bastan, Sr. Presidente, algunos datos precisos: por ejemplo, en San Carlos de Bariloche el
número de científicos, ingenieros y otros profesionales y técnicos insertos en este campo, es superior en
quince veces al promedio nacional, y es superior seis veces al de Buenos Aires respetando la
proporcionalidad con el número de habitantes.

— Esta es una ventaja relativa de la Provincia de Río Negro. No existía en el 57, pero si hoy
hablamos de tierra, de agua, de recursos naturales, no podemos dejar de hablar de estos recursos
científicos y tecnológicos que colocan a Río Negro en un primer plano en el orden nacional, que nos
ofrecen una ventaja relativa, que nos abren el panorama y la perspectiva de incorporarnos al desarrollo
industrial en condiciones ventajosas.

— No se va a producir el desarrollo industrial en Río Negro trasladando industrias obsoletas desde el
centro del país. No se trata de recibir las migajas que han quedado de las mesas de los ricos del esquema
central pampeano exportador. Tenemos nuestro propio potencial que es una ventaja relativa y que además
nos ofrece la posibilidad de neutralizar otra desventaja como la distancia, que en la producción científica—
tecnológica no es un costo importante en el producto.

— Este es un horizonte, Sr. Presidente, y no voy a profundizar. Estoy marcando un perfil, un rumbo
posible, una oportunidad que la provincia tiene y no puede desaprovechar.

— Quiero decir además que, en el caso de mi Proyecto, no quiero dejar de mencionar la coautoría
del mismo con el Dr. Tomás Buch, Gerente de Prospectiva de INVAP Sociedad del Estado. Proponemos
incorporar este nuevo régimen promocional que, sumado a los ya existentes, a lo que hemos venido
votando, completa un plan histórico.

— Es el programa máximo de que hablaba Sánchez Viamonte, que determina rumbos, que abre
proyectos, que convoca esfuerzos comunes y que estamos seguros va a concitar la unión tras ideales
colectivos, que genera resistencias, que aparecen intereses como lo estamos viendo en estos días,
diciendo "no cambien nada", pero estamos cambiando cosas.

— Y estas definiciones integran ese perfil transformador que en lo que nos compete, el texto de la
Constitución, estamos emprendiendo los rionegrinos. Nada más.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sí, Sr. Presidente, voy a ser breve. Es para hacer una cita que no
correspondía que lo hiciera como miembro informante de la Comisión, que dice "La transformación de la
Argentina en una sociedad moderna, democrática y solidaria tendrá en el desarrollo de la Ciencia y Técnica
un instrumental esencial. El retroceso que ha sufrido el País en ambos sectores es enorme, pero no
insalvable. Contamos con los recursos humanos y la tradición cultural indispensable para recuperar el
estancamiento si reaccionamos con prontitud y con inteligencia". Esta cita pertenece al Dr. Raúl Alfonsín y
ha sido tomada por la plataforma electoral de la Unión Cívica Radical para la Provincia de Río Negro en el
Capítulo de Ciencia y Técnica en la Transformación. Nada más, gracias.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, es para decir que el Bloque está de acuerdo con estos tres
artículos que vamos a aprobar próximamente.

Sr. Presidente (Córdoba): Perdone, Sr. convencional, Ud. habla en nombre del Bloque también?

Sr. convencional Casas: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Hay que estar a tiempo, Sr. convencional, porque el Sr. convencional
Iwanow también lo hizo en nombre del Bloque.

Sr. convencional Casas: En este momento lo hago como coautor del Proyecto.

Sr. Presidente (Córdoba): Está bien, Sr. convencional.

Sr. convencional Casas: Gracias, Sr. Presidente. Voy a hacer algunas reflexiones sobre el tema de
las ciencias y tecnologías y su encuadre, teniendo en cuenta la característica de dependencia que tiene
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nuestro País. Voy a decir que el desarrollo de la racionalidad científica que aparece signado por el
desarrollo social y actúa sobre éste y tiende, en las sociedades más desarrolladas, a identificar ámbitos.
Como consecuencia también las perspectivas metodológicas transforman los supuestos formales de la
ciencia instrumental en supuestos ideológicos del desarrollo social y por ello, la tecnología como hija directa
de la ciencia en el mundo que se ha transformado en la ideología de los Países desarrollados. Cuando esa
sociedad llega a esta situación de transformar todos sus medios administrativos en definiciones científicas o
las definiciones científicas en medios administrativos la historicidad deviene inexpresable en dicho ámbito.
Por lo tanto, quiero decir que las relaciones que pueden establecerse a partir de tal situación, ya no
contemplan un devenir de lo real, sino que tienden a una formalización absoluta de todas las instancias, es
decir, que la pérdida de conciencia histórica o, expresada de otro modo, la despolitización de las relaciones
cotidianas, no expresan las contradicciones. Se quiere suplantar la política como concepción de la totalidad
por la ciencia y la tecnología. Este aspecto es, desde nuestra perspectiva, de enorme importancia y quiero,
en primer lugar, señalar que el método formal y cuantitativo del cientificismo es suficiente para expresar las
relaciones humanas, teniendo en cuenta que éstas son dinámicas. Por lo tanto creo necesario pensar en
una metodología que atienda a tal situación. Por ello, Sr. Presidente, entiendo que de tal ámbito de
relaciones contradictorias se define la categoría de relación política (como expresara anteriormente) para
poder comprenderla en su totalidad.

— Por ello entendemos que la relación entre ámbitos heterogéneos y contradictorios engloba la
posibilidad de cuantificar dentro de un área superior, que es el área de la política.

— Sr. Presidente, quiero expresar también algunos conceptos sobre ciencia y tecnología, algunos
conceptos básicos dándole la importancia que tiene a la ciencia y al desarrollo tecnológico que
normalmente se asocia con los Países rectores del mundo.

— Como dije anteriormente, a veces la ciencia y la tecnología se transforman en la ideología de los
Países desarrollados; es imperioso señalar que la ciencia y la tecnología tienen una función primordial que
cumplir en los Países de menor desarrollo, en busca de una mayor autodeterminación y solución a sus
problemas particulares. Pero no podemos ir detrás de las tecnologías de punta para continuar con este alto
grado de dependencia tecnológica, hoy uno de los más preocupantes del mundo actual.

— Entendemos que la tecnología constituye un conjunto de conocimientos directamente aptos para
la producción, que tal conjunto tecnológico puede provenir de fundamentos empíricos de actividades de
producción o de las actividades de investigación y desarrollo de sistemas científico—tecnológicos
propiamente dichos. Pero tenemos que asumir posiciones. Por ello entendemos que es esencial señalar
que la tecnología es, hasta cierto punto, una forma especial de mercadería porque siendo inmaterial es
acumulable, entra como un recurso en la producción. Y sabemos que es susceptible de todas las
transacciones económicas corrientes de compra—venta y exportación, constituye un verdadero patrimonio
y está sujeta a posibilidades de sustitución.

— Toda esta acumulación de conocimientos tecnológicos, normalmente se han hecho a partir de
normas de conocimiento elemental que se han ido cambiando por un proceso racional en forma cada vez
más compleja.

— Es hora que planteemos en este tema y desde la educación (y porque no desde la Provincia de
Río Negro) para que en forma conjunta como plantea este artículo, concertando con la Nación su
participación en los planes federales, empecemos a plantear una tecnología totalmente independiente,
desde lo nuestro y con lo nuestro y para ello debemos formar nuestros jóvenes porque sabemos que si en
una época fue la economía la que hizo depender a los pueblos de los imperios, sabemos que en esta nueva
etapa de la historia son la ciencia y la tecnología los instrumentos que han utilizado los imperios para
dominar, en esta nueva era, a los pueblos menos desarrollados, a los pueblos dependientes, por eso
estamos contestes con todo este articulado y en nombre de mi Bloque vamos a votar afirmativamente el
mismo. Nada más Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración en general el Dictamen 070.

— Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Córdoba): Ha sido aprobado por unanimidad en general. Corresponde su tratamiento
en particular.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 1°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 1°: El Estado Provincial protege, orienta y fomenta la investigación
científica, con libertad académica, su preservación y difusión como instrumento para comprender la realidad
natural y social y satisfacer las necesidades espirituales y materiales del hombre, contribuyendo al
desarrollo Provincial, regional y Nacional.

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración.

— Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Córdoba): Ha sido aprobado por unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, solicito que por Secretaría se haga llegar una inquietud a la
Comisión Redactora. Los tres artículos carecen de acápite, dejo la sugerencia planteada, si el Cuerpo
consiente, para que este primer artículo lleve el acápite "Investigación Científica".



799

Sr. Presidente (Córdoba): Se va a tener en cuenta, Sr. convencional.

— El Art. 1° ha sido aprobado, pasa a integrar el Texto Constitucional, corresponde, con las
observaciones apuntadas, que pase a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 2°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 2°: Promueve el desarrollo de tecnologías apropiadas, de innovación y
de avanzada, que apoyen el desarrollo económico y social Provincial y su intercambio con la Nación y con
Latinoamérica. Fomenta la cooperación entre las instituciones de investigación científica, de desarrollo
tecnológico y empresas productivas, públicas y privadas, evitando la dispersión y duplicación de esfuerzos.

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Gracias, Sr. Presidente, con el objeto de solicitarle al Sr. Presidente de la
Comisión o al miembro informante, la razón de la expresión en este artículo que dice: "Promueve el
desarrollo de tecnologías apropiadas de innovación y de avanzada que apoyen el desarrollo económico y
social Provincial y su intercambio con la Nación y con Latinoamérica", si esta expresión es conceptual, es
limitante o está indicando una prioridad. Nada más.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión, convencional
Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sin lugar a dudas es conceptual e indicante, no es limitante. Por supuesto
que el intercambio debe realizarse no solamente con las Naciones Latinoamericanas sino con el mundo
entero. No es limitante, Sr. Presidente, quiero que quede claro para el Diario de Sesiones que no es
limitante.

Sr. convencional Bernardi: Le agradezco, Sr. convencional, yo solicitaba esto evidentemente, no sé si
puede ser motivo necesariamente de la incorporación de algo que está indicando que es prioritario, en el
último de los casos, o directamente indicar que puede ser con otros Países. Quiero aclarar y voy a dar un
ejemplo, el CIATI, Centro de Investigación y Apoyo Técnico para las Industrias de Río Negro, localizado en
Villa Regina está trabajando en estos momentos para una actividad económica muy importante para
nuestra Provincia como es la de concentración de jugos de peras y manzanas; que está trabajando, Sr.
Presidente, en convivencia con su referente norteamericano para adecuar nuestros jugos a las necesidades
de este mercado y se está intercambiando no solamente tecnología sino equipamiento. No cabe la menor
duda que en estos momentos es peligroso, es riesgoso, convertirse en un Estado aislado, los Robinson
Crussoe en el siglo XX y el siglo XXI no van a poder subsistir, a eso apuntaba mi pregunta, Sr. Presidente,
y le pediría a la Comisión que pusiera el término "prioritariamente" o aclarando que es extensivo a otros
países. En este momento en nuestra Provincia se está haciendo intercambio de tecnología con otros países
para mejorar lo que estamos realizando y elaborando ya en nuestra Provincia.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias Sr. Presidente. Si hay algo que no tiene ni banderas ni
fronteras, ni tintes políticos es la investigación científica. No estoy en contra del anuncio que tiene el
Despacho pero puede llevar a confusión y sería una forma de tal vez, una actitud delimitante aunque se
dice que no es limitante el anuncio porque realmente si estamos convencidos, porque creo que es una
conclusión de elemental análisis de que la ciencia y la técnica no tienen fronteras ni banderas, no sé a que
viene la designación de con quien vamos a cambiar los conocimientos y si hablamos de Latinoamérica,
pobre Latinoamérica tan postergada por el norte contra el sur como es natural la división del mundo, creo
que es una actitud solidaria la que hay que tener; no es que se desperdicie con estas expresiones la
capacidad que puede haber en Latinoamérica pero evidentemente si la pretensión de nuestro País y
especialmente en este caso de nuestra Provincia es el avance, es la conquista del conocimiento para
mejorar la vida del hombre, se ha sostenido con la palabra de varios convencionales ese sentido, creo que
hay que dar una muestra de solidaridad auténtica y en definitva no emplazar este tipo de temas, de alguna
manera diría arriesgarnos, quedarnos encuadrados, aunque sea en la palabra, porque sería, insisto, una
contradicción frente al concepto de lo que se entiende por Ciencia y Técnica, así es que pediría sin dejar de
mencionar lo que Ud. ha expresado, poner alguna alocución expresa, el reconocimiento de que justamente
estas materias deben ser objeto de un intercambio con el País que sea, con la Nación que sea, por lo
menos a nivel de anhelo, ya que esto parece también que es a nivel de anhelo porque sería indicativo de
cuál es la intención de nuestra Provincia. Justamente estas son materias que nada tienen que ver con el
nacionalismo, en cuanto a adquirir el conocimiento también es cierto lo que se ha dicho acá del dominio de
los Países del norte con los del sur, a raíz de su tecnología sin ninguna duda, y de su ciencia, pero si
podemos saltar esa valla y nos manejamos a nivel de informaciones y conocimientos, después seguirá
cuales son las políticas que se adaptan al País, no creo necesario poner el anuncio concreto del
intercambio con la Nación y con Latinoamérica solamente. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu como miebro informante.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, me parece, y lo digo con todo respeto, que quizá no se
entienda totalmente lo que quiere decir el apartado. Fíjese que dice "promueve el desarrollo y tecnología
apropiado de innovación y de avanzada que apoyen el desarrollo económico y social Provincial", "que
apoye el desarrollo económico y social Provincial y su intercambio con la Nación y con Latinoamérica". Acá
se está dejando al resto del mundo afuera, lo que pasa es que decimos que en el desarrollo armónico de la
Nación y de Latinoamérica en la aplicación de esta Ciencia y Técnica, nosotros no podemos desconocer
que hay gran diferencia entre el desarrollo existente en el mundo y en Latinoamérica y mirar eso es mirar la
realidad. Acá no se refiere a que el intercambio va a ser con Latinoamérica, Sr. Presidente, es el desarrollo
de la Nación y de Latinoamércia, a eso se refiere el artículo, no a que no vamos a hacer intercambio con el
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resto del mundo, se refiere a un desarrollo armónico, eso es lo que quiere decir, entonces creo que no se
ha interpretado lo que quiere decir este apartado del Art. 2° del Despacho.

Sr. Presidente (Córdoba): Para una aclaración, tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias, Sr. Presidente. Yo le pediría al Sr. Presidente de la Comisión
si es el sentido que expresó en este momento, por qué no está dicho así el artículo? simplemente porque
acá no se habla que se sostiene el desarrollo, sino que es "promueve el desarrollo de tecnologías
apropiadas de innovación y de avanzada que apoyan al desarrollo económico o social provincial e
intercambios con la Nación y Latinoamérica". La primer parte es la que nos da el sentido de lo que
queremos exponer y es "promueve el desarrollo de tecnologías apropiadas". Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, dice bien la convencional preopinante que éste es un tema
en el cual frecuentemente se borran las líneas fronterizas y no aparecen claras las banderas, pero también
hemos dicho que estamos sancionando estos artículos desde una ubicación precisa en el tiempo y en el
espacio, en la historia y en la geografía.

— Sucede que estamos, como dijimos en la exposición anterior, parados desde una posición
periférica, desde un país dependiente y desde esa postura, desde esa posición concreta, hacemos estas
definiciones.

— Así debe entenderse la expresión de definir la voluntad de intercambio con la Nación y con
Latinoamérica sin que esto signifique excluir, limitar otras posibilidades; está subrayado que, como parte de
la Nación Argentina y del sub—continente latinoamericano, vamos a buscar prioritariamente la integración
en este nivel.

— Es algo que está en el corazón mismo de nuestra política internacional; nosotros tenemos
acuerdos con los países de la Cuenca del Plata, con Brasil y con el Uruguay, formamos parte del acuerdo
de Cartagena, y nos abrimos a todos los países del mundo, buscamos comerciar con todos, pero
estrechamos lazos más íntimos, desarrollamos vínculos más cercanos, con los países hermanos
Latinoamericanos que comparten de una manera mucho más estrecha con nosotros estas condiciones de
dependencia que expusimos en los fundamentos.

— Si se preguntara si es lo mismo intercambiar tecnología con Taiwán o con Brasil, seguramente
todos diríamos que no es lo mismo. Si les preguntara quién está más cerca, si los hermanos peruanos o
Corea del Sur, seguramente diríamos que nuestro desarrollo podría ser integrado con nuestro hermanos
peruanos. Y este es el sentido, Sr. Presidente, no se trata de definir una situación de aislamiento nacional,
no se trata de reverdecer antiguas teorías de desarrollo autosuficiente o de desarrollo de fronteras hacia
adentro; tampoco se trata, Sr. Presidente, de hablar de una apertura indiscriminada que borre, en nombre
de la universalidad de la ciencia, nuestra pertenencia histórica concreta a este continente dependiente y
subdesarrollado que es Latinoamérica.

— Este es el sentido preciso del párrafo, expresa una voluntad y una definición, una ubicación en el
tiempo y el espacio, en la historia y la geografía, en esa estructura de un mundo injusto y dependiente que
señalaba la convencional preopinante cuando decía que el mundo está dividido entre los países del norte y
los del sur, entre los países ricos y pobres, y nosotros estamos parados entre los pobres del sur del
continente latinoamericano.

— Debemos expresar la voluntad de superar estas situaciones modernas de opresión, tan nefastas y
tan perjudiciales como las antiguas formas de esclavitud, y hacerlo del brazo y con el mismo espíritu de
lucha con quienes comparten en América del Sur esta misma condición con nosotros.

— Si estamos en condiciones relativas superiores a otros países latinoamericanos, por razones
históricas que no viene al caso desarrollar, por tener una mayor capacidad de desarrollo científico y
tecnológico debemos generosamente poner en primer término la cooperación con nuestros hermanos
continentales, como lo hace el texto del Despacho.

— Por eso creo, Sr. Presidente que, si la Comisión admite, ésta será la interpretación auténtica del
texto. Nada más.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, para no avanzar más en el debate y refortalecer un poco
lo que se ha dicho acá, voy a proponer una pequeña reforma que va a hacer mas hincapié al espíritu que
ha llenado la Comisión en cuanto a la redacción de la norma.

— Voy a solicitar que en donde dice: "su intercambio", se saquen las palabras "y su" por la de "e",
entonces quedaría "...que apoye el desarrollo económico social Provincial e intercambio con la Nación y con
latinoamérica." De esta manera creo que fortaleceríamos los conceptos vertidos por el convencional Reyes.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión entiende, como bien lo dijo el convencional
Mariani oportunamente, que este Despacho fue realizado en trabajo con científicos, por técnicos y por
entendidos en la materia y que llevó mucho tiempo, en el que intervinieron aproximadamente quince
personas entendidas en la materia.

— Cambiar una frase, una palabra, una coma o un punto puede hacer perder lo científico del
Despacho. La Comisión estudió profundamente el tema, por lo tanto, Sr. Presidente, vamos a solicitar a
este Cuerpo, que se apruebe este artículo tal cual está. Gracias, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Es para recordarles de que las ciencias tienen un campo muy amplio y
que las ciencias se conforman entre sí, se entrecruzan y se robustecen. La ciencia o lo científico, Sr.
Presidente, nada hace sin el fortalecimiento que se le puedan dar a través de las ciencias sociales.
Entonces, Sr. Presidente, que no se tenga por omnipotente el único pensamiento científico, sin el verdadero
pensamiento verdaderamente humano que pueda dar la ciencia social. Nada más.

Sr. Presidente (Córdoba): Les recuerdo que hay una propuesta del Sr. convencional Bernardi, sobre
priorizar. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, comparto la opinión del convencional Hernández, en cuanto
a la necesidad, siempre que se compatibilicen y actuen las ciencias sociales. Perfecto, las ciencias sociales
después sirven a los convencionales.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, soy consciente que uso la palabra por segunda vez en el
mismo tema, pero le pido anuencia a Ud. y a los Sres. convencionales para hacerlo.

— No cabe la menor duda de que todos conocemos que uno de los grandes problemas que tenemos
en nuestro País, es la falta de comunicación entre funcionarios, organismos y el sector privado. No niego, ni
he discutido en absoluto la redacción de estos tres artículos. No niego y escuché detenidamente al
convencional Mariani, cuando dijo, quienes y cuantos habían participado en la redacción de estos artículos,
lo que se está haciendo en esta misma Provincia de Río Negro con el esfuerzo de cinco firmas y una
Entidad Nacional como el INTI radicada en nuestra Provincia a través de su delegación o filial CIATI en Villa
Regina. Y me temo que si no incorporamos aunque sea la palabra "prioritariamente", cuando sancionemos
esta Constitución nos encontremos con una cláusula cerrada que invalide todo lo que se ha hecho hasta
ahora para bien de una actividad como la elaboración de jugos concentrados de peras y manzanas para
facilitar la fluída comercialización e ingresos de nuestros productos en mercados extranjeros, porque si no
he sido suficientemente preciso, aclaro, que por contribución y aporte de cinco empresas de la Provincia de
Río Negro, se han comprado un espectrofotómetro de absorción atómica que cuesta más o menos
doscientos mil dólares estadounidenses y se ha conseguido entidades referentes en Estados Unidos
acepten certificados emitidos por el CIATI, con respecto a residuos de productos agroquímicos que tienen
vedado el ingreso en Países compradores, sean aceptados esos certificados por los Países compradores
por el solo hecho de existir este intercambio de tecnología. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Está hecha la propuesta del Sr. convencional Bernardi.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu, le cede la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, entre las instituciones que participaron de esta redacción,
se encuentra por ejemplo, y lo ha mencionado el miembro informante de la Comisión, el INVAP. INVAP
tiene contratos fuera de Latinoamérica, desde China, Argelia, Rumania y no quiero hacer una enumeración
detallada de los países con que tiene contratos, pero tienen incluso una empresa subsidiaria de INVAP en
Estados Unidos. Esa es una realidad que desconoce la Provincia de Río Negro. La Fundación Bariloche es
la representación de la Universidad de las Naciones Unidas en el País, o sea tiene relación con
absolutamente todos los países que integran las Naciones Unidas. Mal podrían los miembros participantes
de la redacción de este Despacho desconocer la realidad, conocen perfectamente la actividad del CIATI y
no tenga miedo el Sr. convencional preopinante porque esos científicos están tan preocupados como los
productores en poder comercilizar los productos que hagan falta. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, creo que la filosofía y el espíritu de la norma, da una
respuesta que es prioritaria, que es fundamental con la Nación y con Latinoamérica y que en ningún
momento se cercena en esta norma constitucional el intercambio con otros países del mundo.

— La Comisión entiende, Sr. Presidente y va a mantener su opinión, que debe quedar redactado tal
cual está presentado, por lo tanto no hace lugar a la solicitud que se menciona.

Sr. Presidente (Córdoba): Se va a votar en particular el Art. 2°. Los Sres. convencionales que estén
por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Córdoba): Ha sido aprobado por veintiún votos por la afirmativa y uno por la negativa,
en consecuencia pasa a integrar el Texto Constitucional y será remitido a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 3°.

Sr. convencional Reyes: Antes de pasar a la lectura de este artículo, quiero hacer una observación.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, como lo hice con el artículo anterior y considerando que éste
tampoco tiene acápite, dejo —si el Cuerpo así lo consiente— como sugerencia para la Redactora, que lleve
como acápite "desarrollo tecnológico".

Sr. Presidente (Córdoba): Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Córdoba): Habiendo asentimiento, se tendrá en cuenta para la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura al Art. 3°.
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Sr. Secretario: (Castello). "Art. 3°: Todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios de la
ciencia y la tecnología. La Provincia estimula la difusión y utilización del conocimiento científico y
tecnológico en todos los estratos de la sociedad, para lo cual organiza el sistema Provincial de ciencia y
tecnología con participación de los científicos, tecnólogos, instituciones y empresas del sector, concertando
con la Nación su participación en los planes federales. El presupuesto Provincial asigna recursos
específicos debiendo la Legislatura analizar los avances producidos".

Sr. Presidente (Córdoba): En consideración.

— Se va a votar. Los Sres. convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Córdoba): Ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia pasa a integrar el
Texto Constitucional, corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Sr. convencional Ponce de León, desea hacer alguna observación para la Comisión Redactora?

Sr. convencional Ponce de León: Sí, Sr. Presidente, me parece que es una cuestión de propiedad,
me parece que "estratos de la sociedad" es una expresión un tanto rebuscada, se podría poner "sectores
sociales" que es algo más aprensible y más claro.

— Con relación a cuando dice "con participación de los científicos, tecnólogos e instituciones" yo
pondría "científicos y técnicos" que también me parece más claro.

Sr. Presidente (Córdoba): Con esa sugerencia para la Comisión Redactora se da por terminado el
tratamiento de este artículo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, Como lo hice con los artículos anteriores, y si el Cuerpo
presta su asentimiento, solicitaría que la Comisión Redactora tenga en cuenta para este artículo el acápite
"Sistema Provincial de Ciencia y Tecnología" y con respecto a la propuesta del Sr. convencional
preopinante, solicitaría a la Presidencia que observe a los Sres. convencionales cuando durante la lectura
por Secretaría de textos, están ocupados en juegos que no se corresponden con su edad ni con su tamaño
y luego pretenden interrumpir las votaciones que el Cuerpo va a realizar. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Se tendrá en cuenta para el Jardín de Infantes, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, quiero aclarar que siempre he sido respetuoso de la
palabra de otros Sres. convencionales cuando les ha tocado intervenir, así es que pido la reciprocidad y
además para hacer una aclaración con respecto a la modificación que ha solicitado el Sr. convencional
Ponce de León, lo de "tecnólogos" creo que está bien, porque acá se trata de estudiar tecnologías, no de
ser técnicos, creo que la Comisión puede aclarar, creo que aquí se está refiriendo justamente a tecnólogos,
es decir, los que saben o estudian tecnología, no a los que son técnicos únicamente. Creo que la palabra
"tecnólogos" está muy bien ubicada.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu a los efectos de dejar aclarado
este punto.

Sr. convencional Albrieu: Entendemos, Sr. Presidente que es correcto pero lo vamos a dejar que la
Comisión Redactora estudie el tema atento a que ya ha sido tratado.

— Sr. Presidente, quisiera que por Secretaría se lean los tres acápites formulados por el
convencional adulto Reyes, para que todos podamos tenerlo en nuestra banca. Espero que el convencional
Reyes no pida la palabra por alusión.

— Segundo, Sr. Presidente, después de leer los acápites la Comisión, por mi intermedio va a solicitar
un cuarto intermedio a los efecto de terminar de compatibilizar los temas que faltan tratar que esperamos
puedan ser analizados en el día de la fecha.

Sr. Presidente (Córdoba): Quiero aclarar, convencional Albrieu, que hay un viejo principio de la física
que dice "a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad pero de sentido contrario".

— Por Secretaría se dará lectura a los acápites.

Sr. Secretario: (Castello). Art.1°: Investigación Científica; Art.2°: Desarrollo Tecnológico; Art.3:
Sistema Provincial de Ciencia y Técnica.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Solicito, Sr. Presidente, un cuarto intermedio de treinta minutos.

Sr. Presidente (Córdoba): Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Córdoba): habiendo asentimiento invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio.

— Eran las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos.

— Siendo las veintiuna horas, dice el

Sr. Presidente, (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.
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Sr. convencional Srur: En razón del trabajo que está haciendo la Comisión 5 solicito un cuarto
intermedio hasta mañana a las diez horas.

Sr. Presidente, (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

Sr. Presidente, (Arias). Habiendo asentimiento, se pasará a cuarto intermedio, previo a ello invito al
Sr. convencional Ponce de León a arriar la bandera nacional.

— Así se hace.

Sr. Presidente, (Arias). Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las diez horas.

— Eran las veinte horas y cincuenta y cinco minutos.
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3. Se levanta la Sesión.

4. Arrío de la Bandera Nacional.

— En Viedma, a los veintitrés días del mes de mayo de 1988, a las diecisiete horas:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Invito al Sr. convencional Salvador León Matus a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Salvador León
Matus procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde considerar el Dictamen 062 sobre tierras fiscales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, solicito un breve cuarto intermedio en las bancas a fin de
efectuar una pequeña consulta con la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento de la Honorable Convención, se pasará a cuarto
intermedio.

— Asentimiento.

— Invito al Cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión ha redactado un nuevo Dictamen luego de
haber compatibilizado las opiniones de todos los Sres. convencionales. Solicito que se dé lectura del nuevo
Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del nuevo Dictamen.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Cláusula transitoria. El Poder Ejecutivo Provincial regularizará la
situación jurídica del conjunto de las tierras fiscales en un plazo no mayor de seis años a partir de la fecha
de vigencia de la presente Constitución.

— Vencido el plazo de seis años todas las tierras fiscales no regularizadas pasarán a dominio del
Municipio que corresponda.

— Los Municipios o Comunas que no estén en condiciones de regularizar la situación de las tierras
fiscales pertencientes a su jurisdicción podrán firmar convenios con la Provincia a efectos que ésta continúe
con el trámite correspondiente.

— La Provincia otorgará los títulos de propiedad de las tierras fiscales que sean solicitadas por los
Municipios para obras de interés municipal o ampliación de sus plantas urbanas".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Provincia tiene seis años para regularizar la situación de
las tierras fiscales existentes. Vencido ese plazo las que aún no hayan sido regularizadas pasarán al
dominio del Municipio que corresponda. Puede ocurrir que ciertas Comunas no estén en condiciones de
llevar adelante esta regularización o no puedan manejar sus propias tierras fiscales; en ese caso podrán
firmar convenios con la Provincia para que el Departamento Provincial de Tierras las siga manejando como
hasta ahora.

— El último inciso de este artículo prevé que la Provincia otorgará los títulos de propiedad de las
tierras fiscales que sean solicitados por los Municipios.
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— Esto significa que dentro de los primeros seis años el Municipio puede solicitar a la Provincia los
títulos de propiedad necesarios para obras de interés municipal o ampliación de su planta urbana.

— Reitero que con el presente Dictamen se ha tratado de compatibilizar las inquietudes de todos los
Sres. convencionales.

— Solicito que se aplique el Reglamento a fin de que cada Sr. convencional haga uso de la palabra
por una única vez.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, este tema tan árido como lo es el de las tierras
fiscales supone atender a un sistema que desde hace muchos años está en funcionamiento.

— Por otro lado, esta Convención tiene la vocación de no escatimar posibilidades a los Municipios,
aunque a algunos se les han escatimado en cuanto a su intervención y administración de los bienes de
todos. Creo que hemos llegado a una feliz redacción que, sobre todo, supone una comprensión del tema.
Esta es una normativa con sentido común y criterio y contempla el tránsito de la actual situación a otra que
quisiéramos mucho mejor, en que la tierra fiscal desaparezca de la Provincia. No es nuestra intención
administrar la tierra fiscal, sino —repito— que la misma desaparezca, y que se legitime en propietarios que
la pongan a producir al servicio de la comunidad.

— Vamos a votar afirmativamente esta norma, y lo haremos con la tranquilidad que no teníamos días
pasados, cuando analizando otra norma señalamos que estábamos seguros de estar haciendo algo bien.
En aquel momento no parecía responsable votar favorablemente una norma que no entendíamos y que
pensábamos que podía perjudicar a muchos de los paisanos rionegrino. Pensamos que la actual es una
norma sensata y criteriosa; ojalá que sea el puntapié inicial para la efectiva puesta en producción de la
tierra fiscal que todavía tenemos en la Provincia, y que seguramente algún día estará al servicio de todos.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, yo había propuesto a la Comisión —y ésta lo había
aceptado—, el agregado de algunas partes del Art. 41° de la Constitución hoy vigente, que no están
incluídos en este Dictamen, pero sí parcialmente en otro. Los que deberían figurar en el encabezamineto de
este tema, y que fueron ya aprobados en este Recinto, son las modificaciones de los Arts. 40°, 41° y 42°.

— Faltaría agregar a ese Despacho que "La Provincia expropiará los latifundios inexplotados o
explotados irracionalmente y las tierras sin derecho a aguas que con motivo de obras que realice el Estado
puedan beneficiarse, promoviendo el parcelamiento para las actividades agropecuarias y vivienda. Las
tierras fiscales se otorgarán a trabajadores que no sean propietarios". Estos son dos principios de profundo
sentido social y de justicia, que estaban incluídos en el Art. 41° y que la Comisión está de acuerdo en que
correspondería agregarlos. Lo que ocurre es que quizás no sería conveniente como técnica que los
agreguemos en esto que hoy estamos tratando, sino en los Despachos ya aprobados. En consecuencia, la
Comisión Redactora debería resolver si corresponde agregarlos aquí o en los artículos ya aprobados.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, para que quede definitivamente aclarada esta cuestión,
debo decir que cuando tratamos el Despacho 076, hicimos una nueva redacción en el Capítulo
correspondiente a las tierras. Me refiero a los Arts. 40° y 41°, donde no figuraba lo mencionado
recientemente por el convencional Martínez, pero que la Comisión comparte el criterio del mencionado
convencional con respecto a su inclusión.

— Por lo tanto, si bien los Arts. 40° y 41° han sido modificados e integrados en uno solo, su espíritu
está perfectamente contemplado en el nuevo artículo que ya fue aprobado por este Cuerpo.

— Con respecto al Art. 42°, éste ha sido derogado, manteniendo la Comisión su coherencia en
cuanto a la condición de los entes autárquicos que deben ser propuestos por el Gobierno Provincial y
creados por ley.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, observo que en el Despacho compatibilizado —con el
que en principio estoy de acuerdo— no se ha incorporado la situación de las tierras ocupadas por los
indígenas, siendo éste un concepto que veníamos analizando desde hace mucho tiempo. Considero que
éste es un tema que debe tener entidad Constitucional. De alguna forma debe preverse la concreción de la
política específica de tierras de los indígenas, para lo cual actualmente no existe una solución.

— La cuestión es que para el indígena la tierra es como él mismo. Por lo tanto, este es un problema
cultural. Debe plantearse una salida Constitucional que resuelva el problema que viene desde siempre, es
decir, desde que empezó la colonización blanca. Entonces, sugiero que se incorpore al Texto Constitucional
una redacción que garantice la entrega efectiva de la tierra, para que tengan a su alcance un afincamiento
de la jerarquía que les corresponde.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, en oportunidad en que se debatió con anterioridad este
tema, había formulado una moción para que se incluya un agregado a la norma. Como mi solicitud pasó a
Comisión, considero que ella sigue en pie. Mi propuesta, señalaba lo siguiente: "Se priorizará la
titularización de la tierra habitada por los indígenas en cantidades suficientes para la supervivencia de la
comunidad o familia que la ocupa y trabaja".

Sr. Presidente (Córdoba): La Comisión acepta el agregado propuesto?
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Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión acepta la sugerencia de la Srta. convencional
Campano y la del Sr. convencional Iwanow, y pide que se agregue al texto que fue leído en su oportunidad.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, solicito que se dé lectura de la propuesta de modificación
efectuada por los dos Sres. convencionales que me precedieron en el uso de la palabra. Formulo este
pedido porque tengo la sensación de que puede provocar una cuestión litigiosa, principalmente cuando
señala lo "de la tierra que se necesita". Yo también necesito tierra; por ello, quiero estar en igualdad de
condiciones que cualquier habitante de la Provincia.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, el texto dice así "Se priorizará la titularización de la tierra
habitada por los índigenas en cantidades suficientes para la supervivencia de la comunidad o la familia que
la ocupa y trabaja".

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, no me opongo definitivamente a esta incorporación, pero
tendría que ser susceptible de algún perfeccionamiento. Por ello, le solicito a los integrantes de la Comisión
que en este momento, o con posterioridad, se perfeccione esta redacción, para evitar que en la Provincia
aparezcan problemas en el futuro.

— Por esta razón, les pido a los integrantes de la Comisión que traten de escuchar a quienes
conocen el tema de las tierras fiscales, sobre todo, en lo referente a las zonas de campo y, no tan así, a las
cuestiones urbanas. De no tenerse en cuenta mi observación, esto podría derivar en que se exija la tierra
necesaria —como señaló un convencional en días pasados— para que una explotación agropecuaria sea
económicamente rentable. Considero que la redacción tiene que tener cierta razonabilidad.

— Por otra parte, quiero aclarar que solicité el uso de la palabra para prestar mi acuerdo a este
Despacho, sobre todo en lo que se refiere a los Municipios o Comunas que no están en condiciones de
regular la situación de las tierras fiscales. De este modo, puedo decir que ha sido satisfecha mi
preocupación, principalmente por lo que señalé días pasados en cuanto a que existen Municipios chicos —
como los de Jacobacci y Maquinchao— que deben atender una gran superficie de tierra fiscal ocupada y
sin título entregado. Entiendo que esta cuestión está perfectamente salvada en el tercer párrafo del
Despacho que se encuentra en consideración de esta Convención Constituyente.

— De este modo, por el momento presto mi conformidad a este Despacho y adelanto que lo voy a
votar afirmativamente tal como está redactado. Con respecto a los agregados, considero que tienen que ser
perfeccionados.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, cuando hablamos del indígena creo que está en el ánimo
de todos efectuar una reparación. Entonces, no podemos tener términos medios. No se puede pretender
que sigamos solucionando los problemas de por vida, pero tenemos que darle un corte definitivo a la
usurpación que llevaron a cabo los colonizadores.

— Entonces, hago moción para que pasemos a un cuarto intermedio en las bancas a fin de aclarar
esta situación.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión no acepta el pedido de cuarto intermedio,
porque a todas las preguntas que se han ido formulando les vamos a dar una respuesta que puede ser
considerada favorable o negativamente.

— Pero estamos convencidos de que el tema ha sido ampliamente debatido y analizado como para
evitar el cuarto intermedio, ya que esta Comisión está en condiciones de dar todas las respuestas que se
nos requieran. Por lo tanto, solicito que se dé a los Sres. convencionales el uso de la palabra de a uno por
vez, como establece el Reglamento, para que luego evacuemos las consultas que crean pertinentes.

Sr. Presidente (Córdoba): El Sr. convencional Schieroni mantiene su moción?

Sr. convencional Schieroni: Sí, Sr. Presidente.

Sr. convencional Sotomayor: Con o sin Lista de Oradores?

Sr. convencional Schieroni: Es un simple cuarto intermedio en las bancas, Sr. convencional.

Sr. Presidente (Córdoba): Se va a votar la moción del Sr. convencional Schieroni de pasar a un breve
cuarto intermedio en las bancas.

— Resulta afirmativa.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: En el artículo en consideración se ha deslizado un error, ya que como título
dice "Cláusula Transitoria" pero en realidad es un artículo de la Constitución comprendido dentro del
régimen de tierras.
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— Además, solicitamos agregar la palabra "provinciales" luego de "El Poder Ejecutivo Provincial
regularizará la situación jurídica del conjunto de las tierras fiscales...".

— Por otra parte, el último párrafo quedaría redactado de la siguiente manera: "Se priorizará la
titularización de las tierras habitadas por los indígenas o familias que la ocupa y trabaja, sin perjuicio de las
nuevas extensiones que se le asignen".

— La Comisión va a escuchar todas las inquietudes que se formulen al presente artículo y, luego,
procederá a contestarlas.

— También deseo aclarar que la Comisión entiende que la Comisión Redactora deberá ver la
posibilidad de que el primer párrafo tenga carácter transitorio aclarando en el segundo párrafo que una vez
cumplido el plazo de la Cláusula 138°, etc.

— Posteriormente esta Comisión va a solicitar que en el Capítulo referido a "Reforma Constitucional"
se prohiba que en la próxima reforma Constitucional se trate el tema de las tierras fiscales y Entes de la
Línea Sur.

Sr. Presidente: (Arias). Esta Presidencia entendió que en el día de ayer se había dicho que se
evitaría el debate a fin de que se procediera a votar sin más dilaciones, pero ello no será posible porque
aún hay varios oradores anotados para hacer uso de la palabra.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, agradezco que haya hecho esa aclaración porque por una
razón y otra cada vez que me tocaba intervenir se pasaba a cuarto intermedio, con lo cual hasta ahora no
he podido expresar mi posición con respecto a este tema.

— Días pasados votamos un artículo referido al régimen de venta de tierras, y hace unos momentos
la Comisión aceptó y delegó en la Comisión Redactora la tarea de incorporar a lo ya votado el párrafo del
actual Art. 41° que habla de la promoción y parcelamiento de tierras y su entrega en concesión a
trabajadores que no sean propietarios. Pero por el presente Despacho se aclara que no se trata de una
Cláusula Transitoria sino que se incorpora al régimen de fondo.

— Considero que en el presente debate hay un punto de vista que no ha quedado aclarado ni
reflejado en el artículo porque la cuestión fundiaria de la propiedad de la tierra no es el aspecto principal de
la problemática de la tierra fiscal.

— La propuesta que concretamente formulo es que al segundo párrafo se le agregue: "...que
corresponda, que otorga el respectivo título de propiedad siempre que la tenencia sea legítima y conforme a
la ley".

— Además, solicito que se agregue un nuevo párrafo que diría: "La Provincia formula planes y
programas de colonización, y para ello establece reservas que comprendan tierras fiscales municipales, las
que deberán ser cedidas sin cargo".

— Esta cuestión no queda clara en el articulado que se nos propone votar. La tierra es patrimonio de
todos los rionegrinos, y su manejo y control es parte de un ejercicio social colectivo; asimismo su
preservación es una obligación que tenemos como compromiso con las futuras generaciones, dado que el
recurso tierra es el sustento imprescindible de cualquier visión de desarrollo integral de la Provincia.

— Entiendo que la estructura de la propiedad de la tierra constituye un aspecto del problema, pero no
necesariamente el principal. Con la tierra se establecen determinadas relaciones sociales de producción,
donde la propiedad —repito— es uno de los aspectos pero no el prioritario. Desde este punto de vista, de lo
que se trata es qué hacer con el recurso tierra en términos de planificación de la producción. A esto está
destinada —según lo aprobamos días pasados— su utilización racional y el rol que juega el Estado
Provincial como promotor de programas de crecimiento en el terreno agropecuario, y no como un simple
administrador.

— Si pudiéramos resumir el error conceptual de los últimos treinta años en cuanto al manejo de la
tierra fiscal, yo diría que ha radicado en reducir la cuestión a la entrega de títulos. Este ha sido el error de la
política seguida en materia de tierras fiscales. Si se trata de resolver el problema de los ocupantes de
tierras fiscales, lo debemos hacer desde el punto de vista de una política de desarrollo agropecuario, donde
la entrega de títulos sea una consecuencia o un Capítulo. Esto no está claro ni en lo que hemos aprobado
ni en lo que se nos somete a consideración.

— Por ejemplo, el respeto hacia las pautas culturales de los pobladores comprende —además de
entregarles títulos— aspectos tales como el manejo colectivo de mallines de invernada o la
cooperativización para la producción, para lo cual se necesita contar con estudios técnicos y agronómicos,
es decir, profesionales idóneos con experiencia en la materia y, sobre todo, se requiere de mucha
continuidad asentada sobre equipos permanentes. Es por esto que, por lo menos en el Despacho que se
nos somete a votación, observo que faltan dos aspectos que sí estaban contemplados en el Despacho de
días pasados. Uno de ellos es la facultad para que la Provincia haga reservas de tierras fiscales destinadas
a planes y programas de colonización. El segundo aspecto, que también ha desaparecido, se refiere que a
los efectos de la entrega de títulos se tome en cuenta la legitimidad de la tenencia por parte de los
ocupantes. Entiendo que ninguna de estas cuestiones puede ser omitida en lo que vamos a votar.

— Observo en el texto que se nos somete a votación un aspecto que puede aparecer claramente
contradictorio, cuando dice que "Vencido el plazo de seis años todas las tierras fiscales no regularizadas
pasan a dominio del Municipio que corresponda".

— También, en lo que ahora sería penúltimo párrafo —debido al agregado que se hizo—, se dice que
"La Provincia otorgará los títulos de propiedad de las tierras fiscales que sean solicitadas por los Municipios
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para obras de interés municipal o ampliación de sus plantas urbanas". Esto no resulta claro, porque si todas
las tierras fiscales no regularizadas pasan a dominio del Municipio, por qué reservamos para la Provincia el
otorgamiento de títulos de propiedad de tierras fiscales a los Municipios para obras de interés municipal o
ampliación de sus plantas urbanas?

— En definitiva, de quién son las tierras fiscales? Esta cuestión no aparece zanjada en el Despacho;
se ha intentado compatibilizar y reunir todos los puntos de vista, y lo único que a mi juicio se logró fue
introducir contradicciones en el Despacho. Insisto en que esto no queda claro en absoluto. No estoy de
acuerdo con que se diga que debe desaparecer la tierra fiscal propiedad de la Provincia. Eso no está bien
porque la Provincia necesita tener tierra fiscal de su propiedad para programas de colonización y de
desarrollo agropecuario, y la definición terminante de que no la va a tener más, es incorrecta.

— Entonces, no se trata de introducir puntos de vista contradictorios en un mismo tema, porque lo
único que se gana es contar con un texto también contradictorio. Si damos a la Provincia la facultad de
reservarse tierra fiscal para programas de colonización y desarrollo agrario, lo tenemos que decir. De otro
modo, parecería que no es posible que la Provincia disponga de tierras con ese objeto que, según mi
opinión, es su función principal.

— Por otro lado, si decimos que damos a la Provincia un plazo para que regularice todo, y luego —si
esto no se cumple— las tierras fiscales no regularizadas pasan a dominio del Municipio, no podemos decir
en el mismo Despacho que será la Provincia la que tenga la facultad de otorgar títulos a los Municipios para
obras de interés municipal o ampliación de sus plantas urbanas.

— Creo que no estamos avanzando porque estamos poniendo los caballos detrás del carro, y porque
no estamos viendo a la tierra como un instrumento de producción, ni a la tierra fiscal en particular como un
instrumento para programas de desarrollo social en materia agropecuaria.

— Cómo resolvería este problema la Comisión si vencido el plazo de seis años, y pasadas las tierras
fiscales a propiedad de los Municipios, existiera un campo fiscal con un ocupante legítimo que tuviera su
extensión en dos ejidos municipales diferentes? Quién resuelve este problema? Si esto no lo podemos
pasar a los Municipios, si tampoco podemos pasar los casos litigiosos que quedan sin resolver
transcurridos los seis años —porque el Municipio puede negarse a solucionarlo dado lo intrincado del
problema—, qué cosa les estamos transfiriendo?

Sr. Presidente: (Arias). Para una interrupción tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, la pregunta que ha efectuado el Sr. convencional
Reyes fue formulada de buena fe. Además, como él es sociólogo, no tiene por qué conocer la respuesta
jurídica de qué pasa si existe un terreno que se extiende, en una parte, sobre un ejido municipal y la otra
parte sobre otro ejido municipal. Aquí han existido campos que se extendían sobre cuatro Provincias o
sobre las de La Pampa, Buenos Aires y Río Negro y sin embargo, se solucionaba de una manera muy
sencilla. La fracción "a", que se encuentra en el ejido "a" se regulariza en el Municipio "a" y otra parte
ocurriría con las fracciones "b" y "c". Este no es un problema; ya ha ocurrido con campos provinciales e,
inclusive, entre las Provincias. En el caso del ejemplo, el inconveniente se soluciona haciendo un convenio
entre los Municipios que tienen injerencia sobre esa propiedad.

— La situación que ha planteado el Sr. convencional Reyes es legítima, pero no es grave, porque el
sistema que rige la propiedad en la Argentina contempla estas situaciones y aporta una solución.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, agradezco la aclaración del Sr. convencional Ponce de León,
porque la considero atinada. Considero que el problema puede solucionarse administrativamente, tal cual
me lo explicó el Sr. convencional preopinante.

— Pero, qué sucede si la política de promoción agropecuaria que impera en un ejido Municipal no es
igual a la que rige en otro? Qué pasa si una parte del campo se encuentra en un Municipio que condiciona
la entrega del título a determinado tipo de obra, mejora o política de desarrollo agropecuario y la otra parte
se encuentra bajo la órbita de un Municipio vecino que no condiciona nada? De esta manera, estaríamos
rompiendo el criterio de unidad que debe existir en una política de desarrollo agropecuario, y que tiene que
tener una continuidad que es necesaria en la tarea de entrega de títulos.

— Este es el punto de vista que estoy debatiendo. La entrega de títulos es una regulación de la
estructura fundiaria y consecuencia de una política de desarrollo agropecuario que, a mi juicio, debe ser
única. De otra manera, desaparece la unidad de criterio en el manejo de los recursos de la Provincia.
Entonces, con lo que no estoy de acuerdo es con que traspasen las tierras a los Municipios.

— No lo digo por un interés particular, pero esto no es correcto. Debe existir una política central y
unificada en el manejo de los recursos de la tierra en toda la Provincia.

— Por lo tanto, el Capítulo de entrega de títulos debe ser parte y consecuencia, pero jamás un
principio. Esto que he señalado no lo resuelve el Despacho, que contiene puntos contradictorios y, en
consecuencia, da como resultado un texto contradictorio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, el agregado al primer párrafo que hizo la Comisión había
sido sugerido por mí. Pero yo propuse —ante una interpretación efectuada— que no aparezca la palabra
"provinciales" sino "rurales".

— En este sentido, consideré que cuando el primer párrafo señala que el Poder Ejecutivo
regularizará la situación jurídica del conjunto de las tierras fiscales, sin determinar si son rurales o urbanas,
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se incurría en un retraimiento de lo dictado en la Ley N° 279. De todos modos, quedará en consideración de
la Comisión Redactora si se utiliza alguno de estos términos.

— Con respecto al tercer párrafo, y para ser coherentes con el sistema vigente en la Constitución,
que habla de ejidos colindantes, pediría que se cambie el término "jurisdicción" por el de "ejidos".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, considero que no se comprendería este nuevo Capítulo si no
se toma en cuenta lo que se aprobó en los días anteriores, donde se marca con claridad cual es la política
de tierra que debe llevar adelante el Gobierno Provincial. En el Art. 6° que aprobamos hace pocos días, la
filosofía a seguir está explicitada con claridad, porque en él se expresa que la Provincia considerará la tierra
como instrumento de producción, que deberá estar en manos de quién la trabaja, evitando la especulación,
el desarraigo y concentración de su propiedad.

— Por otro lado, habíamos manejado la posibilidad de que el Estado intervenga en el mercado de la
tierra, evitando cualquier mal manejo que se hiciera sobre ella.

— Además, hay que comprender la redacción de este artículo y las trabas que se plantean. Es
verdad que en la Provincia existen zonas donde hay ejidos colindantes, más precisamente en la zona del
Alto Valle, pero esto no ocurre en todo el mapa provincial. En el primer párrafo esto no está muy claro,
porque considero que se refiere únicamente a los lugares ocupados por la Municipalidad. Tiene que existir
la posibilidad de hacer un manejo más concreto, para propender a nuevos planes de colonización.

— Igualmente, sabemos que ha habido varias etapas en la entrega de tierras en la Provincia. Por
supuesto que las que fueron entregadas son las mejores tierras. No digo que quede lo residual, pero las
que quedan son las que se encuentran en una situación más compleja y que son menos fértiles y con
menores posibilidades de ser distribuídas en este momento para que pasen a dominio particular. Asimismo,
el párrafo tercero señala que los Municipios o Comunas que se encuentran en condiciones de regularizar
tierras fiscales, podrán firmar convenios con la Provincia para que ésta continúe con el tratamiento
correspondiente.

— Esto es teniendo en cuenta la mayor cantidad de Municipios que están en inferioridad de
posibilidades concretas para resolver el problema, frente a aquellos de mayor importancia que cuentan con
oficinas especializadas.

— Ahora bien, existe otro tema que siempre queda por la mitad; me refiero al que intentó plantear mi
compañero de bancada, convencional Iwanow, no obstante lo cual voy a aprobarlo para que esto pueda
continuar y no se extienda demasiado. Pero insisto en el espíritu de algunos Sres. convencionales: la
preocupación o el temor real de efectuar una reparación histórica a aquellos hombres que fueron dueños de
esas tierras. La idea es cubrir con justicia las aspiraciones de quienes empezaron a ocupar el territorio de
nuestra querida Provincia.

— Por lo tanto, sabiendo que nos encontramos en minoría y en función de allanar el camino a
transitar, adelanto nuestra aceptación al artículo tal cual se lo ha redactado. En otras palabras, votaremos
afirmativamente este nuevo artículo sobre Régimen de Tierras Fiscales, así como su último párrafo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, mi preocupación ha sido ya prácticamente satisfecha,
porque este nuevo párrafo que se ha agregado, en el tema de los aborígenes, me da cierta tranquilidad,
aunque no sea realmente lo que uno desea. Al menos me da algo de tranquilidad porque se estaría
haciendo una reparación histórica hacia nuestros auténticos pobladores. Es decir, mi preocupación
radicaba en el hecho de que no se protegiera a nuestro paisano, que fue el que hizo una verdadera
soberanía. Pero para no dilatar más la cuestión, me doy por satisfecho, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, días atrás, en el tratamiento de este mismo tema,
expresábamos el espíritu que perseguía la norma. No lo voy a reiterar hoy, porque evidentemente está
asentado en el Diario de Sesiones y puede corroborarse. Pero en función del párrafo que se ha agregado y
de algunas expresiones que muchas veces pueden llegar a ser interpretadas en forma incorrecta, quiero
hacer referencia a un mensaje que ha dirijido el quinto Gobernador Constitucional de la Provincia de Río
Negro, Horacio Massaccesi, cuando dió inicio al 17° período ordinario de Sesiones Legislativas. Dijo lo
siguiente: "Siguiendo el espíritu de nuestra Constitución Provincial, que considera a la tierra como un bien
social y de producción, es compromiso de este Gobierno mensurar por administración doscientas mil
hectáreas en el presente año, terminar con la regularización y entrega también durante este año de títulos
de propiedad a tres comunidades indígenas..."; y se mencionan. "Por último, es nuestra firme voluntad
política, en defensa de los derechos de los pobladores rurales indígenas...", y continúa la cita.

— He querido leer esto porque evidentemente tenemos una sensibilidad muy especial sobre el
poblador rural e indígena, y el esfuerzo de la Provincia está orientado en este momento a darle solución a
su problema.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, en cuanto a las objeciones realizadas por el Sr.
convencional Reyes, no se aceptan, porque en realidad, él no está de acuerdo con el espíritu de la norma,
con la decisión tomada por esta Comisión, de que el dominio de las tierras fiscales, cumplidos los seis
años, pase a los Municipios. Creemos que ése es el fondo de la cuestión.

— Con respecto a lo de provinciales y rurales, se acepta el pedido del Sr. convencional Matus, por lo
que quedaría "rurales" en vez de "provinciales".
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— Por lo tanto, la Comisión cree que el tema fue ampliamente debatido; solicita que se pase a
votación, y si algunos Sres. convencionales no están satisfechos, se debe ello a que en realidad no están
de acuerdo con el espíritu de la norma; es decir, en que se transfieran las tierras fiscales a los Municipios.

Sr. Presidente: (Arias). Hay una propuesta relacionada con el tercer párrafo, que dice "los Municipios
que no estén en condiciones de regularizar su situación de las tierras fiscales pertenecientes a su ejido o
jurisdicción...".

Sr. convencional Albrieu: Se acepta esa propuesta, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Hay una propuesta del Sr. convencional Reyes, agregando al segundo
párrafo "que otorga el respectivo título de propiedad siempre que la tenencia sea legítima y conforme a la
ley".

Sr. convencional Albrieu: Sin lugar a dudas hay una desconfianza bastante grande hacia la
administración de tierras.

Sr. Presidente: (Arias). No ha sido esa la intención del Sr. convencional. No marque intenciones que
no corresponden.

Sr. convencional Albrieu: No se acepta la propuesta.

— La Comisión tomó los datos en forma similar a como lo ha hecho la Presidencia. Hemos dicho que
no aceptamos ninguna de las objeciones presentadas por el Sr. convencional Reyes. De todos modos creo
que lo que se está tratando de hacer es dilatar este debate.

Sr. convencional Reyes: Pido la palabra por haber sido aludido.

Sr. convencional Ponce de León: Pido la palabra para una Moción de Orden.

Sr. convencional Reyes: Pido la palabra por haber sido aludido.

Sr. convencional Albrieu: No ha habido alusión y en caso de que así se hubiere entendido retiro mi
expresión que ha sido considerada como alusión personal al Sr. convencional.

— Solicito a la Presidencia que se autorice testar de la versión taquigráfica aquellas expresiones que
el Sr. convencional considera como alusiones personales.

Sr. convencional Reyes: No acepto que se teste.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que debería obviarse este tipo de debates a fin de
poder cumplir con el plazo oportunamente establecido. Debe tenerse en cuenta que en el día de ayer
invertimos catorce horas para considerar un solo artículo.

Sr. convencional Reyes: Pero se permitió que todo el mundo se expresara.

— He solicitado la palabra para referirme a la alusión hecha por el Sr. convencional preopinante.

Sr. Presidente: (Arias). La alusión ha sido retirada, Sr. convencional.

Sr. convencional Reyes: Las alusiones no se retiran; una vez formuladas existe el derecho de
responderlas.

Sr. Presidente: (Arias). Por haber sido aludido, tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, cuando propuse que se agregara al segundo párrafo del
artículo que los títulos sean entregados según el principio de la tenencia legítima una vez que las tierras
fiscales pasen a dominio del Municipio, no estaba haciendo ninguna apreciación sobre la Dirección de
Tierras.

— Mi propuesta se basa en que este principio no puede quedar fuera del Texto Constitucional,
porque tengo el temor de que el manejo de las tierras fiscales sea utilizado por las autoridades municipales
para establecer cacicazgos locales, porque es un instrumento electoral de gran importancia. Por este
motivo no quisiera que en los Municipios pequeños quedara en manos de caciques que a través de la
promesa de otorgamiento de títulos hicieran campañas electorales.

— Por lo expuesto, solicito que en el segundo párrafo se agregue que los títulos que entreguen los
Municipios respetarán el principio de la tenencia legítima. Creo que no se trata de un agregado
extemporáneo, por medio del cual se podría suponer que se otorga a la Provincia la facultad de hacer
reservas de tierras fiscales para programas de colonización.

— Además, la propuesta que formulo estaba contemplada en el Dictamen anterior.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, voy a reivindicar el principio de autonomía que hemos
sancionado oportunamente en el Régimen Municipal, ya que aparentemente se estaría poniendo en tela de
juicio la labor de aquellos representantes elegidos por el voto popular en cada una de las Municipalidades
que componen la Provincia. Además me extraña que esos conceptos sean expresados por quién también
ha sido elegido por el pueblo.

— Por lo expuesto reivindico la tarea de todos los Concejales de los Municipios de la Provincia que
han actuado hasta la fecha.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

Sr. convencional Sede: Solicito que antes de pasar a la votación se dé lectura del artículo propuesto.
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Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Artículo: El Poder Ejecutivo Provincial regularizará la situación
jurídica del conjunto de tierras fiscales rurales en un plazo no mayor de seis años a partir de la fecha de
vigencia de la presente Constitución.

— "Vencido el plazo de seis años todas las tierras fiscales no regularizadas pasarán a dominio del
Municipio que corresponda.

— "Los Municipios o Comunas que no estén en condiciones de regularizar la situación de las tierras
fiscales pertenecientes a su ejido podrán firmar convenios con la Provincia a efectos de que ésta continúe
con el trámite correspondiente.

— "La Provincia otorgará los títulos de propiedad de las tierras fiscales que sean solicitadas por los
Municipios para obras de interés municipal o ampliación de sus plantas urbanas.

— "Se priorizará la titularización de las tierras habitadas por los indígenas o familia que la ocupa o
trabaja, sin perjuicio de las nuevas extensiones que se le asignen".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión había aceptado que las partes del Art. 41° de
la Constitución vigente sean agregadas a este Dictamen o al que estaba aprobado con anterioridad.

— Entonces, para que esto no se entorpezca con nuevas reformulaciones de artículos, considero que
lo adecuado sería votar este Despacho y que luego la Comisión Redactora introduzca o compagine en este
texto aquellas partes del Art. 41° de la Constitución vigente que habían sido omitidas, como el resto de los
artículos ya compatibilizados, y el Art. 40° que fuera introducido en el anterior Dictamen. Esto había sido
aceptado por la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Tal cual lo manifestó el Sr. convencional Martínez, la Comisión aceptó por
unanimidad que al texto aprobado referido al régimen de tierras, se agreguen estos dos apartados del
actual Art. 41° de la Constitución Provincial. Por lo tanto, correspondería que pase a la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión tomó parte del Art. 41° —y esto fue aprobado
por la Convención—, pero omitió la facultad que tiene la Provincia de expropiar los latifundios inexplotados
o explotados irracionalmente y las tierras sin derecho a aguas que con motivo de obras que realice el
Estado puedan beneficiarse, promoviendo su parcelamiento con fines agropecuarios y de vivienda.
Asimismo omitió incluir que las tierras se otorgarán a trabajadores que no sean propietarios.

— Con estos agregados se solucionan en gran medida las observaciones formuladas por los Sres.
convencionales en relación con las facultades que tiene la Provincia, porque se le reconoce a los
Municipios las tierras fiscales como un patrimonio de ellos, y si la Provincia necesita tierras, tiene la facultad
de expropiarlas a los particulares.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Dictamen leído hace unos momentos, con el agregado parcial
del Art. 41° vigente.

— Afirmativo. Treinta votos por la afirmativa y uno por la negativa, que se hace constar corresponde
al Sr. convencional Reyes.

— Queda incorporado este artículo al Texto Constitucional, corresponde que pase a la Comisión
Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, si no entendí mal, con este punto terminaría la labor de la
Comisión 5, atento a que el único punto pendiente será tratado conjuntamente con la Comisión 4. Me
refiero al tema referente a los colegios profesionales.

— El trabajo de esta Comisión ha sido arduo y difícil, y los asuntos tratados, áridos y múltiples.
Tratamos temas de recursos naturales, económicos, de cultura, educación, tierras fiscales, régimen
financiero, entes autárquicos, Consejo de Planificación, cooperativismo, etc.. En total se han aprobado
diecisiete nuevos Capítulos de esta Constitución que estamos reformulando. En esta Comisión entraron
setenta y nueve Proyectos y surgieron treinta y ocho Despachos.

— No puedo menos que agradecer la colaboración de un grupo de personas que trabajaron en la
Comisión hasta altas horas de la madrugada, para reiniciarla luego a primera hora. En este sentido, debo
mencionar a la coordinadora de la Comisión, Sra. Norma Larralde, a los asesores, Dra. María Celave y el
Licenciado en Ciencias Políticas Oscar Sánchez. También ha sido valiosa la colaboración del Secretario del
Bloque del Frente para la Victoria, Sr. Ramón Sicardi.

— Pero sería injusto si no mencionara a los Sres. convencionales que me acompañaron en esta
labor: el Vicepresidente de la Comisión, convencional Juan Arturo; el Secretario, convencional Roberto
Mariani; así como los convencionales Manzano, Irigoyen, Pagliaricci, Schieroni, Sotomayor y Carosio.

— En esta Comisión hemos tratado que las tres ideologías presentes comenzaran su trabajo
mancomunadamente. Dejamos en el camino cosas personales, pero nuestro trabajo se basó en tres
principios fundamentales. Creemos —al igual que el Partido Provincial Rionegrino— que lo imposible se
logra empezando; también pensamos —como la Unión Cívica Radical— que "se rompa pero que no se
doble"; y estamos convencidos —como decimos los hombres del Frente para la Victoria— que la única
verdad es la realidad.
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Sr. Presidente: (Arias). Con el último Dictamen votado ha culminado la tarea de la Convención en lo
que repecta al Orden del Día que fuera aprobado en su oportunidad.

— Antes de levantar esta Sesión, debo invitar al Cuerpo a reunirse a las diecinueve horas treinta
minutos a los efectos de formular el nuevo Orden del Día, aprobar el plan de trabajo y reiniciar la tarea que
deberá terminar inexorablemente el próximo veintisiete o veintiocho de mayo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, simplemente deseo invitar a los integrantes de la Comisión
de Presupuesto y Finanzas a una reunión que se realizará antes del inicio de la próxima Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al convencional Matus a arriar la Bandera Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Matus procede
a arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

Sr. Presidente: (Arias). No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la Sesión.

— Siendo las diecinueve horas quince minutos se levanta la Sesión.
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4. Cuarto intermedio.

5. Entonacin del Himno Nacional Argentino.

6. Continúan en tratamiento los Dictámenes 037 y 038.

7. Cuarto Intermedio para el día 25 de mayo a las quince horas.

8. Arrío de la Bandera Nacional.

— En la Ciudad de Viedma, a los veinticuatro días del mes de mayo de 1988.

— A las diecisésis horas y veinte minutos dice el Sr. Presidente: (Arias) continúa la Sesión.

— Invito al Sr. convencional Aguilar a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Aguilar procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, en la Reunión de anoche —no sé si por el cansancio, por el
trámite o por lo que sea— no quedó muy claro el objeto del debate. Así es que conversando con distintos
Sres. convencionales creímos conveniente aclarar su finalidad.

— En Bariloche, en oportunidad de tratar el tema del Poder Legislativo, llegamos a compatibilizar casi
el noventa y ocho por ciento de los artículos pertenecientes a los Proyectos presentados. Los puntos
cruciales que quedaron por resolver estaban referidos al sistema unicameral o bicameral. Así mismo, a la
forma y procedimiento de elección de los integrantes de esa Legislatura. Esto es, si con la Provincia y como
distrito único, o bien por distrito con número fijo, más la elección subyacente de acuerdo con la cantidad de
población.

— Resuelto el tema en cuestión, es decir, Poder uni o bicameral, el resto es algo estrictamente
estructural: puede llevar un trámite realmente abreviado. De manera que es conveniente clarificar si este
debate se realiza para resolver el caso de Poder uni o bicameral, o es algo meramente ilustrativo y
doctrinario, en cuyo caso demandará muchas horas y no producirá ningún efecto positivo.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia informa a los Sres. convencionales que esta mañana se le ha
hecho llegar la misma inquietud. Si el Cuerpo se inclina por un Poder bicameral, muchas cuestiones ya
votadas deberán ser reestructuradas.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de
expresar el Sr. convencional Aguilar, incluso, es algo que lo comentamos por la mañana. Hablar sobre los
distintos Proyectos presentados es realmente una verdadera pérdida de tiempo.

— Creo que de lo que debemos hablar es sobre el sistema de representación. Luego de decidir cuál
será el modelo a utilizar debatiremos todo lo atinente a su composición y formación. Ese es el camino para
lograr compatibilizar todos los Proyectos presentados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en el día de ayer se dejó claramente definido que la
intención de constituitir al Cuerpo en Comisión tenía por objeto interiorizarnos de todas las propuestas
presentadas, aún sabiendo que en ese período es imposible agotar el tema; sin embargo, debo coincidir en
lo manifestado con respecto a que el tenor del debate no es el que esperábamos, quizá esto se deba a que
la sensibilidad de algunos de los autores de las iniciativas presentadas atribuyen intencionalidades que no
existen.

— Creo que hay coincidencia en exponer en base a los dos sistemas y a sus bondades y defectos.

— De ninguna manera se ha pretendido coartar la libertad de expresión por el contrario, lo que se
pretende es que aún las corrientes minoritarias tengan la posibilidad de exponer su posición mediante los
Dictámenes en minoría que serán debatidos en el Recinto.

— Una de las formas de compatibilizar los distintos criterios es agrupar los Despachos que se
inclinan por un sistema o por otro. Ese es el concepto que tiene la Comisión 6, a pesar de que hoy no se ha
podido reunir porque sus miembros debían concurrir a las deliberaciones de otras Comisiones. En ese
sentido, debo adelantar que hay Proyectos que ya han sido compatibilizados, a pesar de que sus textos aún
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se encuentren en borrador. Esto posibilitará que la Comisión se expida rápidamente para que el tema
pueda ser considerado en el Recinto.

— Considero que si se solicita que el Cuerpo vote por un sistema u otro, aquellos que propician el
sistema bicameral no tendrán posibilidades de exponer su posición en profundidad. Por ello, en nombre de
la Comisión 6, solicito que se dé por concluída la conferencia y se continúe con la consideración del Orden
del Día, como así también que el Cuerpo preste conformidad para incorporar los Dictámenes en el más
breve plazo posible.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, considero que el trabajo en Comisión es más que
fructífero, pero debemos delinear cuales serán las pautas a seguir.

— Las posiciones están perfectamente expuestas; por lo tanto, si la votación será la de un Dictámen
circunscripto a la adopción del sistema unicameral o bicameral, deberemos pasar nuevamente a Comisión
para coordinar un Dictámen único sobre la base de las dos propuestas presentadas, de los contrario, no
seríamos consecuentes con el esfuerzo realizado hasta ahora por las diferentes Comisiones para lograr un
Despacho unánime.

— Solicito que continuemos con el trabajo que veníamos realizando hasta el momento, definiendo
cuál es el sistema que vamos a adoptar para nuestra Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, quienes hemos presentado un Despacho en mayoría lo
hicimos en el entendimiento de que nunca más pueden dejarse de lado las representaciones regionales.
Por ellos admitimos que estos Despachos vayan a Comisión. No cerraremos las puertas a una
compatibilización, siempre y cuando se tengan en cuenta las representaciones regionales en forma
proporcional, cuyo mínimo representaría —según lo propuesto en uno de los Proyectos presentados— un
cuarenta por ciento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, el debate debe centrarse en cuál es el sistema que
definitivamente vamos a adoptar. Muchos serían los argumentos a exponer para defender una u otra
posición; así lo han hecho destacados constitucionalistas que están a favor del sistema bicameral o
unicameral. En mi caso personal, no puedo decir cuál es el mejor. Evidentemente, hay que definirse por
una situación. La opinión pública —inclusive he recogido la posición de mi partido— tiene una tendencia
absoluta hacia la unicameralidad. Entonces, lo que podríamos hacer con la Constitución vigente es marcar
algunas diferencias o coincidencias. La coincidencia sería un principio a la de seguir con el sistema
unicameral.

— Con respecto a la duración en el ejercicio, una de las variantes podría ser la renovación de la
mitad cada dos años, esta posibilidad está contemplada en más de un Dictámen. Se hicieron algunas
reformas en lo que respecta a la ciudadanía, a la mayoría de edad y a los requisitos en general para ser
Legislador. Resulta novedoso el aumento del plazo de trabajo de los Legisladores, es decir, desde el 1° de
marzo hasta el 30 de noviembre.

— También hablamos —y esto ya fue sancionado— de la creación de la figura del Vicegobernador,
que entendimos que debería ser el Presidente de la Legislatura.

— Además de cumplir con las funciones que tiene en el Poder Ejecutivo, será el nexo contínuo entre
ese Poder y el Legislativo, dado que no existe un contacto fluído como debería haber. Mantuvimos las
inmunidades, y también sostuvimos que debe residir en la Provincia.

— Entre las cosas novedosas, proponemos que el Senador sea elegido mediante una elección
popular refrendada por la Legislatura. También hablamos de la designación del Defensor del Pueblo —
norma que también ya ha sido sancionada—, así como también lo hicimos con respecto a la designación de
los miembros del Tribunal de Cuentas. En este caso, hemos avanzado lo suficiente.

— En cuanto a las leyes, su formulación y sanción, mantuvimos en muchos casos las normas
establecidas en la Constitución vigente. La propuesta novedosa que hacemos consiste en que los
ciudadanos tengan la iniciativa en los que respecta a los Proyectos, y que también puedan participar en
caso de revocatoria, con un trámite legal que se explicará en su oportunidad.

— Nosotros mantenemos el espíritu de la participación, y consideramos que es necesario que exista
una representación por las regiones, porque nuestra Provincia tiene características muy especiales, dado
que existen grandes concentraciones humanas pero muy dispersas entre sí. Entonces, se produce una
desproporción entre la cantidad de habitantes y el terriotrio, y a veces sucede que algunos lugares no
tienen representación. Habría que buscar la forma —manteniendo este sistema unicameral— de que
pudieran estar representadas. En este Recinto nos hemos juntado los pocos que pertenecemos a la Línea
Sur, e hicimos la fuerza suficiente para llevar adelante algunas decisiones e influenciar a nuestros
compañeros. Siempre que estén abiertas estas posibilidades, habrá solución de tipo regional, y en esto no
nos van a diferenciar las cuestiones políticas. En este caso propongo también el aumento del número de los
Legisladores. Es cierto que podrá decirse que también estamos aumentando los gastos, pero considero que
la función del Legislador —y nuestra función también es la de legislar— no se debe medir por lo mucho que
gana. Esto en realidad no es así; lo que ocurre es que existe un gran sector que gana muy poco, y lo que
deberíamos hacer es regularizar la situación de estas personas.
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— La forma de sancionar a un Legislador es mediante el voto popular. Como dijo muchas veces mi
compañero de banca, hay Legisladores que ganando 500 australes son caros, y otros que ganan 7.000
australes y son baratos. Esto es porque existen Legisladores malos y buenos.

— Proponemos que exista un representante como mínimo por cada Departamento, y el resto, distrito
único, porque si estamos hablando de un sistema unicameral, evidentemente tiene que representar a todo
el distrito de la Provincia. Proponemos esta norma con el deseo de que las regiones estén bien
representadas.

— No nos parece excesiva la cantidad de cuarenta y cuatro Legisladores. Si esto fuera así, debería
decir que nuestra actual Constitución fue mucho más agresiva, ya que habla de una base establecida de
representación de no menos de veintidós ni más de treinta y seis Legisladores, y en la época en que fue
redactada, no alcanzábamos a los doscientos mil habitantes. Reitero que la Constitución vigente fue mucho
más agresiva que la que proponemos en la actualidad, y nosotros estamos pensando en las próximas
elecciones, en que posiblemente la población de la Provincia esté en un promedio cercano a los setecientos
mil habitantes, y el último censo da cifras de trescientos o trescientos cincuenta mil habitantes. Entonces,
no nos debe asustar que aumentemos la cantidad de Legisladores con esto pretendemos llevar mayor
representación al pueblo. Lo que no se puede discutir es la calidad de los Legisladores.

— En definitiva, nuestro Bloque ha decidido que se adopte el sistema unicamental, manteniendo las
reformas a las que he hecho mención. Por estas razones, adelanto nuestro voto afirmativo hacia el
Proyecto que sustenta el sistema de Cámara única.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia, desea recordar que existe una propuesta del Sr.
convencional, acompañada por los integrantes del Frente para la Victoria y del Partido Provincial
Rionegrino, para que se cierre el debate y terminar con la reunión en Comisión del plenario, a fin de que en
las Comisiones respectivas se elaboren los Dictámenes correspondientes, que serían dos: uno por el
Instituto bicameral y el restante por el unicameral.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, nos encontramos ante uno de los temas que
indiscutiblemente merecen la mayor atención y profundidad de análisis por nuestra parte.

— Un sistema genuinamente democrático y participativo, en el que el pueblo esté representado, sólo
puede darse desde la base de un Poder Legislativo representativo y con facultades para elaborar los
lineamientos políticos del Gobierno Democrático; este Poder tiene que ser real y no formal.

— En este sentido, se han presentado distintos Proyectos, que parten de la idea de un sistema
unicameral, por un lado, y de un régimen bicameral, por el otro. Es decir que para este último caso sería
necesario la creación de una nueva Cámara, que sería la de Senadores. No me voy a extender sobre las
bondades de uno y otro sistema, simplemente voy a esbozar una idea que debe ser tenida en cuenta en la
elaboración de un nuevo Sistema Republicano, como el que necesita la Provincia de Río Negro.

— Por lo tanto, considero que no puede obviarse la constitución de un Poder Legislativo que dé
participación a las regiones. Indiscutiblemente, no todas las regiones de la Provincia tienen las mismas
características poblacionales. Las condiciones económicas y los mayores ingresos de algunas zonas, sin
ninguna duda juegan a la hora de la conformación de las listas. Entonces, si fijamos un régimen electoral
unicameral que no tenga en cuenta esta situación, aquellas regiones más postergadas van a tener menos
representación y, por consiguiente, van a quedar más olvidadas de lo que actualmente lo están.

— En consecuencia, es necesario que en el Poder Legislativo Constitucional esté representado el
pueblo, pero que dicha representación popular no deje de tener en cuenta la representación regional, que
tiene que ser genuina y sobre la base de una comunidad de intereses o de una comunidad económica y
cultural. He visto algún Proyecto que todavía trae a cuento la división departamental de la Provincia. Esto
no puede ser. Qué tiene que ver los departamentos? Acaso los departamento de la Línea Sur, 9 de Julio y
Valcheta no tienen una misma identidad geográfica, social, cutural y económica? Es necesario idear una
representación que tenga en cuenta no sólo al pueblo sino también al territorio. Pero ese territorio tiene que
estar dividido en base a pautas objetivas, que tengan algún sentido en su constitución. Precisamente, esas
son las regiones que esta Convención Constituyente ha receptado en diversos Despachos.

— Por otra parte, el Poder Legislativo que debemos forjar no tiene que estar dividido tan
tajantemente del Poder Ejecutivo; no tiene que tener la posiblidad de dictar leyes "entre gallos y media
noche", donde la única solución para ello es la utilización del veto por parte del Poder Ejecutivo. Por el
contrario, es necesario que entre la elaboración de los Proyectos y su sanción definitiva exista una
posiblidad de discusión, para que la comunidad tenga en cuenta qué está tratando el Poder Legislativo, y
que el Poder Ejecutivo conozca qué es lo que se hace, para que todos los sectores interesados de la
Provincia puedan tener participación.

— De modo tal, que el Poder Legislativo vigente en la actual Constitución no satisface estos
requisitos. Fíjense que un Poder Legislativo, sea bicameral, doble vuelta o división en salas no hubiese
permitido que leyes como la de jubilaciones privilegiadas se hayan dictado, porque apenas el pueblo tomara
conocimiento de esas normas se habría producido el repudio que comprobamos en su oportunidad. En
consecuencia, muy difícilmente esos Legisladores hubiesen insistido en la sanción de una norma tan
irritativa para los sentimientos y los derechos del pueblo rionegrino.

— El Poder Legislativo, por otra parte, tiene la posibilidad de destituir al Gobernador y los miembros
del Superior Tribunal de Justicia; tiene, en definitiva, la herramienta más importante que se puede tener en
un sistema republicano, esto es, la posibilidad de dictar leyes, las grandes normas del derecho positivo.
Evidentemente, esto es algo de mucha mayor significación que la facultad que tiene el Ejecutivo, que se
reduce a la simple reglamentación de esas normas y su correspondiente ejecución. Pero no basta con el
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otorgamiento de estas facultades. Esto es algo exclusivamente formal. Cuando no se conoce cómo
funciona el gobierno en su conjunto, cuando se es partícipe desde sus inicios de todo el quehacer político,
entonces, no se cuenta con facultades suficientes. Y esto es lo que le pasa al Poder Legislativo.

— Las interpelaciones, generalmente son ganadas por el Ministro o Secretario de Estado interpelado,
porque ellos son los que conocen el tema. Por más que un Legislador se dedique exclusivamente a un
tema específico, difícilmente pueda competir con el que la Cámara resuelva interpelar. Por lo tanto, es
necesario dotar al Legislador de la posibilidad de estar informado. Y esa posibilidad no se logra con
facultarlo a que cite a Ministros o Secretarios a una simple interpelación. Es necesario y conveniente que el
Ministro o representante del Poder Ejecutivo tenga una participación directa en la Comisión del Poder
Legislativo.

— En consecuencia, en el Proyecto cuya autoría comparto, fijamos una norma que establece que el
Poder Legislativo —en la conformación de sus comisiones permanentes— deberá tener en cuenta la
organización de los Ministerios del Poder Ejecutivo, de forma tal que exista una idéntica circunscripción de
actividades y que el Ministro o Secretario de Estado participe obligatoriamente de esas reuniones de
Comisión en el Parlamento. Por supuesto que no deberá tener voto, pero sí voz.

— Alguien podrá pensar que se trata de un avasallamiento del Poder Ejecutivo, porque estaría de
esta forma teniendo más facultades que el Legislativo al introducirse en tan importante célula; pero es todo
lo contrario. Esto le permitirá al Legisladores conocer un tema desde su inicio; que una cuestión no le venga
como si se tratase de un "pescado frito" y así deba resolverla y votarla. Le permitirá esto un mayor análisis
de todo.

— Por consiguiente, cuando todos estos Proyectos sean analizados en su conjunto, quisiera que se
tengan en cuenta estas sugerencias que modestamente he esbozado. Con todas estas ideas podremos
darle a la Provincia de Río Negro un Poder Legislativo fortalecido, que en definitiva no hace más que
reafirmar el sistema democrático que todos los argentinos, y los rionegrinos en especial, hemos adoptado
en octubre de 1983.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si se levanta el estado de Comision del plenario y si estos
Proyectos pasan directamente a la Comisión 6, quien tendrá que efectuar pronto Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, creo que ahora sí corresponde discutir sobre el
sistema uni o bicameral. Votado esto deberán compatibilizarse los Proyectos que de acuerdo con lo
recientemente resuelto se girarán a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, creo que se quiere adoptar una metodología que nada
tiene que ver con lo establecido en el Reglamento que por unanimidad hemos aprobado. Aquí no se trata
de elegir por un sistema o por otro. Todo lo contratrio. El Reglamento habla de Despachos de mayoría y de
minoría y de minoría según el orden de los firmantes. De manera tal que, salvo que modifiquemos el
Reglamento, no podemos adoptar la metodología propuesta por el convencional preopinante. No podemos
elegir por un sistema u otro. habrá que tratar los dos en forma conjunta o, en su defecto, el Dictámen de
mayoría, haciendo la salvedad de que quienes están en contra de la posición sustentada por éste podrán
realizar la objeciones que deseen. Ese es el sistema establecido en el Reglamento y es el que se ha puesto
en práctica hasta ahora.

— Otro mecanismo que podríamos utilizar es el de votar la remisión de los distintos Dictámenes a la
Comisión a fin de que sean compatibilizados, pero en modo alguno podemos pretender elegir un sistema y
luego abocarnos a la consideración de esa única alternativa. Esto no se compadece con lo dispuesto en el
Reglamento y, en consecuencia, no puede solicitarse que se resuelva en ese sentido.

Sr. Presidente: (Arias). Le recuerdo al Sr. convencional Martínez que aún restan noventa y seis horas
de Sesión. Asimismo deseo señalarle que el Bloque que él integra en este momento está representado en
el Recinto por sólo dos Sres. convencionales, a pesar de que la hora de citación era las quince y ya con las
diecisiete horas diez minutos.

— En este Recinto se ha hablado mucho de responsabilidades. Pero conozco a los Sres.
convencionales puedo señalar que algunos mienten cuando hablan de responsabilidad porque la Sesión
prevista para las quince horas ha comnzado recién a las dieciséis horas veinte minutos.

— Esta Convención debe procurar que las noventa y seis horas que le faltan para cumplir con su
mandato sirvan para sancionar las reformas que nos habíamos comprometido a realizar. Da la sensación
de que mucho entusiasmo no existe porque, si así fuera, los Sres. convencionales se hubieran hecho
presente en el Recinto a la hora en que el Cuerpo estaba citado.

— También deseo aclarar que el mecanismo que pretende adoptarse ha sido propuesto por el Sr.
Presidente de la Comisión 6, convencional Carosio, que pertenece al Bloque del Sr. convencional Martínez,
y, además, había sido acordado con el resto de los Bloques representados en esta Convención.

— Por lo tanto, para poder cumplir con nuestro objetivo debemos poner todo nuestro esfuerzo y
sacrificio. Si de las 96 horas que faltan podemos trabajar aunque sea 40, estoy seguro de que todos los
Dictámenes van a ser sancionados como corresponde.

— Deseaba hacer esta aclaración porque la propuesta fue formulada por un integrante del Bloque de
la Unión Cívical Radical, presidente también de la Comión 6. De modo que la ausencia de casi todos los
integrantes de ese Bloque no es responsabilidad de la Presidencia.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.
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Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, debo aclarar que no se trata exclusivamente de mi Bloque
sino del que Ud. también integra, aún cumpliendo funciones de Presidente. Digo ésto porque lo he visto en
el acto del Dr. Ángeloz y no tengo dudas acerca de que sigue integrando mi Bloque. Además no tengo
porque recordar a un hombre de larga militancia radical que nosotros no damos mandato a ningún...

Sr. convencional Ponce de León: El Sr. convencional está afuera de la cuestión.

Sr. convencional Martínez: Los radicales no damos mandato a nadie para que nos represente. Al
menos, yo no he dado mandato a ningún radical para que adopte una decisión de este tipo. Por lo tanto,
solicito un cuarto intermedio de cinco minutos para resolver esta cuestión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Deseo advertir a la Presidencia que en dos oportunidades me ha llamado
la atención por pretender retirarme del Recinto, pero ahora veo que no procede en igual sentido con
respecto a los Sres. convencionales que se han ido sin solicitar la correspondiente autorización.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia aclara que los Sres. convencionales se han retirado mientras
ésta mantenía un diálogo con el Sr. convencional Martínez.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, solicito que se vote el sistema propuesto por el Presidente
de la Comisión 6 y avalado por los Presidentes de los Bloques que componen esta Convención.

— Si el Sr. convencional Martínez no ha sido informado por su Bloque nosotros no tenemos por qué
cargar con esta desinformación.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia invita al Cuerpo a pasar a un breve intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, algunos de los firmantes del Proyecto de Poder Legislativo
bicameral venimos a informar al honorable Cuerpo que, analizadas las posibilidades de uno y otro sistema,
en función de las regiones, de la geografía y de la situación política de la Provincia, hemos llegado a la
convicción de que no existen diferencias entre uno y otro sistema. Nos referimos en cuanto a la practicidad
y a las circuntancias políticas de nuestra zona.

— De tal manera, que aunados los criterios en función de otorgarle a la ciudadanía un sistema
práctico —que podrá ser corregido— que tenga en cuenta nuestra geografía y densidad poblacional, hemos
entendido que el sistema unicameral es el más adecuado.

— Para ello, consideramos como elemento necesario a tener en cuenta, el sistema de
representaciones por regiones. Fundamentamos esto en el tema de la geografía política de la Provincia,
porque en este mismo Recinto se esgrimieron razones políticas y sociales de las zonas más postergadas,
por lo que hemos considerado que el actual régimen, es decir el sistema por regiones, es el más adecuado,
ya que pueden incrementarse en tres el número de representantes, si las circustancias políticas y
poblacionales así lo requieren.

— Nuestra Provincia está dividia en ocho circuitos o regiones. Entonces tenemos que dejar que la ley
reglamente esta posibilidad de aumentar el número de Legisladores si las razones que he apuntado así lo
requieren.

— Además, sobre el sistema unicameral debemos decir que buscamos aunar esfuerzos para que él
sea práctico y ágil en función de los tiempos que devienen para nuestra Provincia. También tenemos que
decir que en la actualidad no sería oportuno aumentar el número de Legisladores.

— Por estas razones, el Bloque de la Unión Cívical Radical —conocedor del sistema y de las
circunstancias políticas— replantea las opiniones que en un primer momento no eran coincidentes. En este
sentido, hemos logrado, compatibilizando estos criterios, cierta coherencia. Estamos seguros que esto va a
merecer, además el apoyo de los dos Bloques opositores. Para terminar, quiero referirme a las regiones. El
sistema actual prevé la representación por regiones, que en las zonas más postergadas se da en un
número de tres Legisladores. Consideramos que esta es la crifra adecuada, porque le permite a esas
regiones contar con una representación efectiva en el seno de la Legislatura.

— Entonces, teniendo en cuenta que vamos a legislar para 25 años y que, seguramente, el número
de habitantes va a aumentar considerablemente en función del nuevo Distrito Federal, pretendemos que
estas regiones no pierdan representatividad. Por ello, y para ser coherentes con la circunstancia política y,
en función de la geografía y de los habitantes, la Unión Cívica Radical adhiere al sistema unicameral.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, teniendo en cuenta las expresiones del convencional que
me precedió en el uso de la palabra, y por las consultas que he tenido el honor de hacer a los Presidentes
de los Bloques que integran esta Convención, la Comisión 6, tiene la satisfacción de informar que existe
consenso sobre una serie de aspectos funamentales, que son los que van a ilustrar las fórmulas que luego
van a tener un grado de detalle suficiente en la conformación del nuevo Poder Legislativo de la Provincia.
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— Por otra parte, existe consenso suficiente para asegurar que el futuro Poder Legislativo contará
con una base múltiple de representación, es decir, una base por región y, también, en función de la
población.

— Esta base múltiple —que no es nueva sino que está inserta en las raíces mismas del Sistema
Republicano y Representativo— debe encontrar, a través de fórmulas que los Sres. convencionales
determinen y que la Comisión aconseje, un ponderado equilibrio que se expresa cabalmente en la nueva
Legislatura de la Provincia de Río Negro.

— Estimamos que hay consenso para que se asegure —en la conformación de la Cámara que ha de
tener la responsabilidad de sancionar las leyes— esa representatividad circuital, regional y zonal.

— También hay consenso para que la representación esté suficientemente equlibrada aún dentro de
una misma Cármara. De esta forma, podrán estar representados la totalidad de los sentimientos, intereses
y ahelos del pueblo rionegrino.

— Asimismo, hay consenso para que la economicidad del sistema sea un parámetro fundamental,
con lo cual, el Poder Legislativo podrá contar con la necesaria dotación de recursos para funcionar
adecuadamente y los representantes del pueblo tendrán así una compensación digna a sus esfuerzos.

— Todo representante del pueblo —provenga de donde provenga— debe tener seguro el sustento de
su familia, para lo cual es necesario compensar su esfuerzo y desarraigo. Todo esto garantiza una
independencia de criterio para que el representante del pueblo pueda dedicarse a la ilustre tarea de dictar
leyes para la Provincia.

— Esa economicidad ha estado en el ánimo de todos los Sres. convencionales. Y así logramos un
justo equilibrio: economicidad del conjunto y adecuada garantía de compensación a los representantes del
pueblo de la Provincia.

— Pero también existe un tercer parámetro que ilustra el consenso de los Sres. convencionales: que
el sistema establecido tenga puntos de partida. Puntos de partida que tengan una suficiente elasticidad
para adaptarse a las sucesivas circunstancias que viva nuestra Provincia al crecimiento que seguramente
tendrá, el aumento de su población y a las necesidades de sus nuevos habitantes. De esta forma, podrán
ellos tener su representación en el organismo democrático por excelencia, que es la Cámara Legislativa.

— Esto significa que luego de plasmarse los principios fundamentales y asegurarse un equilibrado
funcionamiento de ellos, el resto de las cuestiones deben quedar libradas a leyes electorales que otros
representantes darán forma. No olvidemos que las leyes tienen mayor adaptabilidad a las circunstancias
que las Constituciones.

— Entonces, de aquí en más la Comisión podrá trabajar para obtener un Despacho compatibilizado,
teniendo en cuenta que se ha dilucidado la cuestión fundamental. Trataremos de hacerlo a la brevedad
posible, con celeridad y empeño, en pro de un Despacho unánime que contemple todos estos consensos y
en pro de un respeto por la Democracia, por sobre cualquier interés personal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, ayer escuchamos las bondades de uno y otro sistema. Hoy
vemos que la mayoría de este plenario se inclina por el sistema unicameral. Por eso es que quiero hacer
alguna mención histórica y política sobre la importancia del sistema.

— En sus comienzos, cuando los Estados se dieron su propia organización, lo hicieron sobre la base
de un sistema unicameral. Esto lo vimos en 1813, en 1816 y en 1824. Con el pasar del tiempo se produjo
una transformación hacia el sistema bicameral.

— No obstante ello, en la República Argentina doce Provincias se han inclinado ya por el sistema
unicameral. Entendemos que el bicameralismo va perdiendo funcionalidad en forma progresiva; lentamente
va desapareciendo. Esto se debe a que no ejerce funciones propias y en la práctica se encuentra privado
de ciertos poderes; sobre todo de aquellos poderes que podrían diferenciar a una Cámara de Senado de
una Cámara de Diputados.

— Pero desde el punto de vista político, y entendiendo la situación de crisis nacional y provincial,
creemos que el hecho de contar con una sola Cámara robustece el poder del Estado. Este es el caso de
nuestra Provincia, que necesita una conducción administrativa y política eficaz, ágil y —por qué no decirlo—
que actúen con rapidez.

— Por otra parte, entendemos que una sola Cámara coadyuva a la concentración de las fuerzas
políticas plurales, protegiendo también a aquellos importantes partidos chicos que desaparecen en una de
las Cámaras cuando solamente existen los casos de las referencias territoriales.

— El Senado ha sido históricamente el reducto de la aristocracia y el sector más conservador,
mientras que la Cámara de Diputados ha sido el baluarte y el que ha tomado la iniciativa en la vanguardia
popular. Por supuesto, la República liberal por su naturaleza trata de fraccionar el poder político tendiendo a
debilitarlo, para lo cual no hay nada mejor que hacer cada vez más lentas las acciones de conducciones del
Estado.

— Nosotros optamos por el sistema unicameral porque sabemos que la soberanía del pueblo es
indivisible. Teniendo en cuenta la geografía provincial pretendemos que se tenga en consideración las
situaciones territoriales y las distintas zonas de la Provincia. Queremos que exista una sola Cámara porque
esto hace a la realidad de una conducción que resuelva con rapidez los problemas provinciales. Cuando
escuchábamos ayer hablar acerca de las funciones el Senado, nos preguntamos si realmente es necesario
que existan dos Cámaras. Considero que por historia, y en función del futuro que nos espera, debemos
conservar este sistema para la Provincia de Río Negro.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, adhiero al sistema unicameral y comparto todos los
conceptos vertidos en este Recinto acerca de ese sistema. En la actual situación sería totalmente
inoportuno aumentar la burocracia legislativa. La función legislativa debe ser eficiente y ágil, y debe tener
un plazo de sanción de las leyes por parte de la Legislatura Provincial. El pueblo quiere leyes que sean el
resultado de sus deseos e intereses. Por eso considero que el sistema unicameral es fundamental para una
acción de gobierno revolucionaria, efectiva y rápida.

— También quiero agregar que debemos tener presente la renovación total y por período completo,
para que en un lapso de cuatro años haya una efectiva coherencia en la sanción de las leyes. Adhiero
asimismo a la representación territorial y poblacional, tal como se ha expresado en este Recinto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, el sistema unicameral fue instituido por nuestra Constitución
Provincial en 1957. Desde entonces nos rige sin que se hubieran evidenciado imperfecciones que
aconsejaran adoptar otro sistema. Pero como lo sostuvo nuestro partido, entendemos que al igual que toda
institución creada por los hombres, es perfectible. De allí que reiteramos y ratificamos nuestra confianza en
el sistema unicameral, introduciendo las modificaciones a que hicieron referencia los convencionales que
me precedieron en el uso de la palabra, en cuanto a la representación regional. Por lo tanto, adelanto que
nuestro Bloque votará en favor del sistema unicameral.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, dado que los tres Bloques se han expedido en forma
unánime por la adopción del sistema unicameral, con las pautas que han dado los Sres. convencionales y
los consensos que la Comisión ha explicitado, creo que es oportuno que se vote la adopción de este
sistema, para luego encomendar a al Comisión que dé Despacho pasando a detallar las particularidades de
la formulación de un Proyecto sobre la base de un sistema unicameral.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la pabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, pareciera que la intención es la de hacer prolijo el
trámite, y como lo que tendríamos que votar es un Despacho, en realidad debemos votar dos cosas. En
primer lugar, el apartamiento del reglamento, y en segundo término un mandato a la Comisión 6 a efectos
de que estructure un Despacho sobre la base del sistema Legislativo unicameral. Considero que esas dos
votaciones permiten instrumentar sencillamente este mandato sin caer en ninguna desprolijidad
reglametnaria.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, entiendo que para que el procedimiento sea lo más
prolijo posible, y teniendo en cuenta que exista unanimidad de los tres Bloques en favor del sistema
unicameral, correspondería votar el Proyecto de bicameralidad. Si existiera acuerdo por la negativa, el
mismo quedaría desechado, y entonces, los cuatro Despachos que quedan en favor de la unicameralidad,
serían enviados a Comisión para compatibilizar lo que es posible con respecto a los demás temas. Eso
sería más prolijo y no significaría apartarse del Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional.Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, considero que el procedimiento expuesto por el Sr.
convencional Ponce de León, así como el agregado formulado por el Sr. convencional de la Canal se
ajustan a Reglamento. No obstante, deberíamos aclarar que el Proyecto que proponía el sistema bicameral
contiene elementos de juicio muy valiosos que deben ser tenidos en cuenta, a pesar de que las inciativas
que se compatilizarán se inclinan todas por la posición contraria.

— Reitero, este Proyecto debe ser tenido como antecedente suficiente para nutrirse de los buenos
elementos de juicio que ése contiene, mientras no se contradiga con la fórmula adaptada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, considero que el hecho de rechazar el Proyecto que
propone el sistema bicameral no significa que no sea tenido en cuenta como antecedente. El hecho de que
la votación resulte negativa para este Proyecto bajo ningún punto de vista significa que los integrantes de la
Comisión que lo propiciaban no puedan acercar los conceptos que no están contemplados en el resto de
los Proyectos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Sr. Presidente, tengo entendido que el Proyecto de la bancada radical que
propiciaba el sistema bicameral ha sido retirado.

Sr. Presidente: (Arias). Así es, Sr. convencional. Por ese motivo la Presidencia iba hacer indicación
de que no era necesario apartarse del Reglamento. Lo que corresponde hacer es que los Dictámenes sean
remitidos a la Comisión respectiva con las recomendaciones formuladas y acordadas por los líderes de las
distintas representaciones políticas.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, considero innecesario apartarse del Reglamento
porque en el Bloque radical se han aunado criterios para retirar el Proyecto que propiciaba el sistema
bicameral, con lo cual los cuatro Dictámenes, pasarían a Comisión y los representantes del radicalismo que
propiciaban aquél estarían en condiciones de mantener algunas cuestiones valiosas que se sustentan.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, solicito se me aclare si lo que tenemos sore nuestras
Bancas son Proyectos o Dictámenes, ya que los que nosotros debemos votar son sólo éstos.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia informa al Sr. convencional que lo que el Cuerpo está
considerando son cuatro Dictámenes en minoría.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, como uno de los convencionales que proponían el sistema
bicameral, solicito al Cuerpo que preste su conformidad para que sea retirado el Proyecto elaborado en
este sentido.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si se autoriza el retiro del Dictámen 096.

— Resulta Afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Queda retirado el Dictámen 096.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, habiéndose retirado el Dictámen 096 corresponde
recomendar a la Comisión que considere la iniciativas que proponen el sistema unicameral.

— La Convención acaba de tomar una decisión vinculada con la efectividad del órgano Legislativo y
su economicidad. Creo que este sistema es el que permite un trámite rápido para sancionar leyes.

— Considero importante recordar que el sistema bicameral nació en Inglaterra para enfriar los
ánimos populares de la Cámara de Representantes. Recuerdo que siendo estudiante se comentaba que un
lord inglés había dicho que el dictado de leyes realizado por una sóla Cámara era como tomar el té en el
mismo recipiente que se había hecho: estaba muy caliente y entonces había que pasarlo a otro para que se
enfriara.

— Nosotros consideramos que las decisiones populares no tienen porqué enfriarse. Además,
debemos tener presente que en nuestra Nación se producen cambios acelerados en el orden económico y
social; por lo tanto, se necesita de órganos que puedan expedirse con la mayor rapidez posible.

— Considero importante la decisión de recomendar la adopción del sistema unicameral, pero hay
otra cuestion fundamental que también debe ser tenida en cuenta, cual es si realmente —como se sostiene
en el Preámbulo aprobado por esta Convención— queremos una Provincia que adhiera al pluralismo
político e ideológico, porque lo que de aquí en más se decida en materia de representación de las zonas y
de régimen electoral va a determinar que ese pluralismo sea real o sólo recitado. Esta Provincia y el País
necesitan del pluralismo sea real o sólo recitado. Esta Provincia y el País necesitan del pluralismo y la
civilización política que hagan posible que todos estén representados y que la lucha sea enteramente
fraternal y legal, porque aún la mayoría o la minoría más representadas pueden necesitar del punto de vista
de la minoría más ínfima. Además, ese es un derecho que todos le reconocemos a la representación de las
minorías. En este sentido, he visto Despachos —entre otros el del Proyecto bicameral— que torna ilusoria
la representación de la minoría. Estuve haciendo algunos cálculos sobre lo que se ha hablado con respecto
a los representantes por zona, se deja fuera a los pequeños partidos, porque si la representación, en cada
circuito o zona, es por mayoría y por minoría, nos encontramos frente a un bipartidismo. Además, si el
número de Legisladores a elegir por distrito único no tiene que exceder la cantidad actual, cualquier partido
que quiera estar representado, debe tener un mínimo del diez por ciento. Considero que esto tiene que ser
evaluado por esta Convención para emitir una opinión sobre la conservación y sosteniemiento del
fedealismos político, a fin de que sea receptada por la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, cuando iniciamos la Sesión este tema fue debatido,
inclusive, personalmente expuse algunas de las bondades del sistema unicameral. Por ello, hago moción
para que una vez votado el retiro del Proyecto que sostiene el sistema bicameral, este tema sea girado a la
Comisión y que se la faculte para que compatibilice este asunto. Señalo esto porque el tiempo es nuestro
mayor enemigo y, de esta manera, podremos considerar el Despacho en el Recinto para que sea
sancionado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, usted y todo el pueblo de la Provincia sabe que el
Frente para la Victoria es un frente orgánico de tres partidos políticos, gracias a la decisión de sus
autoridades máximas de construirlo laboriosamente en base a la discusión de ideas y de un programa
común. En un momento algunos pensaron que esto era un simple frente electoral y que de programático e
ideológico no tenía nada, es decir que era una componenda. El ladrón, dicen los españoles, cree a los
demás de su misma condición. Hemos presentado —el Presidente lo recibió en su oportunidad— un
Proyecto de Constitución Provincial firmado por doce Sres. convencionales; los diez del Partido Justicilista,
el convencional del Partido Intransigente y el Convencioal del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, no
existe mejor acuerdo programático e ideológico que el sentarse a una mesa a discutir el programa de los
rionegrinos en el marco de una Constitución Provincial.

— No queremos que esto se pase por alto, porque es el respeto a una idea y la conjunción definitiva
de las fuerzas populares del campo nacional. Esto se cristalizó en ese Proyecto de Constitución que,
desglosado en veinticinco Expedientes, estuvo presente en todos y cada uno de los temas que fueron
tratados por esta Convención. Fueron presentados como una idea Orgánica común sobre los capítulos que
hacen al texto primero de la Legislación rionegrina.
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— En consecuencia, nuestro Federalismo no pasa por el escamoteo de dirigentes para incluirlos en
la lista del Partido Justicialista. Nostros respetamos los diferentes perfiles para poder lograr acuerdos
profundos. Este es el pluralismo que vamos a denfender. Queremos que las fuerzas que integran el campo
nacional, aunque no pertenezcan al Partido Justicialista y no estén afiliados a nuestro partido como los
restantes diez Sres. convencionales que integran este Bloque, tengan un espacio disponible para hablarle a
los rionegrinos, a fin de decirles cuál es el perfil de sus ideas dentro del pensamiento nacional y popular.

— Esperamos que la Comisión se reúna iluminada por esas ideas. No queremos el bipartidismo, a
pesar de poder aspirar a él. Nosotros, los justicialistas, pertenecemos a un partido que ha sabido ganar y
que —hasta el 6 de septiembre, gracias a Dios— también a ha sabido ganar y perder, no queremos
amordazar a nadie; porque un radical de vieja militancia, como el Presidente de esta Convención, puede
darse la mano con otro radical Irigoyenista, de vieja militancia también, como el Sr. convencional Antonio
Manzano, quien también integra nuestro Bloque.

— Por ello, no queremos excluir a nadie y esperamos que la luz del pluralismo y los partidos que
pueden no tener la contundencia numérica del justicialismo o del radicalismo, pero que expresan la opinión
de sectores sociales, como el Partido Provincial Rionegrino, tengan derecho a manifestarse. No hay
Democracias con partidos únicos, ni hay Democracias en la vocación hegemónica de ningún partido. Hay
Democracia cuando entre todos construimos el horizonte de una sociedad mejor.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, como convencional por el Partido Radical me creo con
legitimidad suficiente para hablar en su nombre: en nombre de un partido que tantas veces ha dicho que la
Argentina debe encaminarse definitivamente hacia la consolidación del sistema Republicano y Democrático.
Siempre hemos dicho que debe erradicarse para siempre toda idea mesiánica, corporativa o totalitaria, y
reemplazarse por el mandato popular que deriva de elecciones libres y periódicas, con total sujeción a las
normas Constitucionales y legales.

— El radicalismo se encuentra en plena libertad de reivindicar estos principios, fundamentalmente
porque los ha ejecitado siempre a lo largo de toda su trayectoria de más de noventa años, como el partido
más antiguo.

— Esto es algo que los radicales reivindicamos y proclamamos siempre en las plataformas políticas
que sometemos a las consultas populares, siempre que nos es posible. Por lo tanto, los hombres y los
partidos deben juzgarse más por sus hechos que por sus dichos, lo que me permite decir que el radicalismo
ha puesto en práctica estos principios fundamentales cada vez que ha sido gobierno.

— Nuestro querido Hipólito inauguró la Democracia popular en la Argentina. Con la ascensión de
Irigoyen al poder, las clases populares de nuestro País tuvieron una representación genuina y legítima en
su gobierno, también en el de Alvear donde se vivió un clima de total libertad, no conocido por el País
desde 1853. Y por supuesto, en el gobierno del insigne ciudadano don Arturo Illia.

— Así es como ahora tenemos el orgullo de ofrecer al conjunto de la ciudadanía argentina, de la
mano del actual Presidente del País, un ejemplo genuino y profundo de cómo se ejercitan todos los días las
libertades públicas, de cómo funciona adecuadamente la justicia, de cómo los tres poderes desarrollan sus
propias facultades en forma equlibrada.

— Por consiguiente, el hecho de haber procedido los radicales siempre en contra de toda forma de
totalitarismo y opresión —olvidando toda preminencia de un partido político por sobre otro y respetando las
opiniones mayoritarias y aún minoritarias— es hoy motivo de orgullo y es el legado que dejamos a la
ciudadanía cuando el año próximo nos sometamos nuevamente a la voluntad popular. Y es el legado que el
10 de diciembre de 1987 el gobierno radical de la Provincia —precidido por Osvaldo Alvarez Guerrero—
dejó a todo el pueblo rionegrino.

— Fue en esa etapa cuando la Provincia de Río Negro vivió como nunca verdaderos momentos de
libertad y paz, donde todos podían ejercitar el disenso a través de cualquier medio de expresión, público o
privado. Por lo tanto, ése es el pluralismo que siempre ejercita el radicalismo y del que nos sentimos
orgullosos, es nuestra ofrenda al País; es nuestro sacrificio, el de un partido que siempre privilegió la
vigencia de las libertades y de la paz social, que privilegió el hecho de poder bucear en las entrañas
mismas del pueblo.

— Este es un mandato que viene de toda la historia, pero que no todos han sabido interpretar.
Significa comportarse de acuerdo a los dictados de una ética política y de una solidaridad social, en
definitiva, el mandato de un pueblo que quiere vivir en Democracia, bajo el Sistema Republicano que ha
adoptado para siempre.

— Nosotros decimos "de la mano de Alfonsín", pero creemos que ya podemos decir "de la mano de
todos los argentinos" y "de la mano de todos los rionegrinos".

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, tengo entendido que existe un convencimiento
generalizado de pasar a cuarto intermedio, porque la Comisión 4, necesita ajustar algunos detalles. Por lo
tanto, creo que la suspensión de la Sesión deberá hacerse por el término de una hora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.
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Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, aprovecharemos esta hora para convocar también a la
Comisión de Presupuesto y Finanzas, ya que también necesita ajustar algunas cuestiones que todavía
están pendientes.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se pasará a cuarto intermedio hasta dentro de un ahora
aproximadamente a fin de que puedan reunirse las Comisiones 6, 4 y 2.

— Asentimiento.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— A las veintidós horas cuarenta y cinco minutos.

Sr. Presidente (Córdoba): Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión 6, ha celebrado la reunión que había previsto y
logró compatibilizar un Despacho que en sus aspectos principales seguramente contará con la unanimidad
de sus miembros, sin perjuicio de que se presenten otros Dictámentes en minoría.

— La Comisión considera necesario que antes de que el Despacho aprobado sea considerado en el
Recinto, se ponga a disposición de los Bloques para que los examinen y luego sí proceder a su
consideración en el plenario. Por lo expuesto la Comisión solicita que se nos permita presentar el
correspondiente Despacho en el día de mañana y que hoy se continúe con la consideración de los temas
en los que han intervenido la Comisón 4, que han merecido Dictámenes consensuados.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, hemos entregado en Secretaría un listado de los
Dictámenes que estamos en condiciones de someter a la consideración del plenario, por lo que solicitamos
que se dé lectura de ellos.

Sr. Presidente (Córdoba): Corresponde en primer término considerar el pedido formulado por la
Comisión 6.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, es por todos conocido que la Comisión 6 está
considerando el tema del Poder Legislativo, pero, además, se ha girado a ella un tema que corresponde a
la Comisión 8 y que se refiere al Régimen Electoral. Por lo tanto deseo saber si el Despacho que ha emitido
la Comisión contempla ambas cuestiones.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, como se ha señalado, el Dictamen de la Comisión 8, debe
referirse al Régimen Electoral, pero no podrá hacerlo hasta tanto no se considere lo relativo al Poder
Legislativo.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Eso es lo que yo había señalado, pero el Régimen Electoral ha sido
girado a la Comisión 6, en función de que previamente debía determinarse lo relativo al Poder Legislativo.
Lo que deseo saber es si el Dictamen de esta Comisión incluye lo relacionado con el Régimen Electoral.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, el Despacho de la Comisión 6, va a incluir elementos del
Régimen Electoral que pasarán a la Comisión 8, para ser insertos en el Dictamen correspondiente al tema.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, la Comisión 8 —de la cual soy integrante— ha
considerado distintos aspectos referidos al Régimen Electoral que se cristalizará mediante la Constitución
qe vamos a modificar. Por lo tanto considero que la Comisión 8 debería ser convocada a reunión conjunta
con la Comisión 6, cuando ésta considere el tema mencionado.

Sr. Presidente (Córdoba): La Presidencia sugiere al Sr. convencional Manzano que recoja la
inquietud formulada por el Sr. convencional Sotomayor.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, se tomará en cuenta lo que se ha manifestado, pero
deseo saber cuándo se reunirá la Comisión 6.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, sugiero a los Sres. convencionales que el horario de
reunión lo fijemos una vez que haya finalizado la Sesión del día de la fecha.

Sr. Presidente (Córdoba): Queda convocada la Comisión 8 para que en forma conjunta con la
Comisón 6, consideren el tema del Régimen Electoral en el horario a determinar.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, de lo expuesto puede presumirse que lo que la
Comisión 6 pondrá a consideración de los Bloques no incluirá lo relativo al Régimen Electoral.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.
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Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, considero que el método a utilizar sería el de considerar lo
relativo al Poder Legislativo y después concertar lo relacionado con el Régimen Electoral para poner en
consideración del Cuerpo ambas cuestiones.

Sr. convencional Sotomayor: Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente (Córdoba): Si hay asentimiento, se procederá en la forma solicitada por el Presidente
de la Comisión 4.

— Asentimiento.

— En consideración el Dictamen 033.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). El agregado al actual texto del Art. 9° de la Constitución Provincial dice así:
"Se agregará luego de la finalización del segundo párrafo del actual Art. 9° de la Constitución el siguiente
texto: "Los menores tendrán como mínimo las mismas garantías procesales que las acordadas por esta
Constitución y las leyes que la reglamentan a los mayores de edad".

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, hemos acordado en el seno de la Comisión que el
miembro informante sea el Sr. convencional Martínez, quien, con su autorización hará uso de la palabra.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, puede resultar curiosa la introducción de una norma como
la que aquí estamos proponiendo. Los derechos y garantías que ya eran reconocidos en la Constitución del
57, y que hemos ampliado con sabiduría —entendemos— en el nuevo Texto Constitucional que le damos al
pueblo de la Provincia de Río Negro, indudablemente están destinados a todos los rionegrinos y, aún
mucho más, a cualquier habitante que quiera pisar el suelo de esta Provincia, tal como lo dice la
Constitución.

— No obstante que esto estaba expresado con firmeza en la Constitución de 1957, lo reiteramos en
esta oportunidad, porque lamentablemente los menores sometidos a proceso en la Provincia de Río Negro,
debido a que los jueces no han sabido interpretar la letra y el espíritu de la Constitución, tienen muchos
menos derechos y garantías que los otorgados por la Constitución y las leyes a los adultos.

— Un adulto que hoy es detenido, su situación procesal es resuelta en plazos muy breves; en
cuarenta y ocho horas. Pero un menor, si es detenido, puede estar una semana o más en una comisaría o,
lo que es mucho peor, en una cárcel de encausados que, por razones económicas, no sólo incluye a
encausados sino también a condenados.

— Esto es algo que tiene que ser reparado por los Constituyentes aquí presentes. Si existe alguna
legislación en particular respecto de los menores, que es distinta en materia procesal a la de los adultos,
está justificado, exclusivamente, por un trato preferencial que tienen que tener los menores para los casos
en que no puede ejercer todas sus libertades, las que se ejercen a través de sus representantes legales, es
decir, de sus padres.

— Esta situación legal que se introduce en el derecho procesal, tiene por finalidad que cuando se ha
de dejar en libertad a un menor que ha sido aprehendido o detenido, esa liberación sea dada luego de un
análisis, estudio y valorización de la persona a la que se le ha de otrogar el cuidado del menor e, incluso,
las condiciones en que esa persona vive.

— Por lo tanto, no es posible que la resolución por la cual se determina la situación procesal de un
adulto tenga plazos mucho más breves que respecto de los menores. Esta interpretación, que no es
general, pero por lo menos es la que existe en mi jurisdiccion —General Roca—, pese a los innumerables
fallos en otros órdenes judiciales y, fundamentalmente, de la Cámara del Crimen de la Capital Federal. Esta
ha dicho que las normas relativas a menores no pueden ser interpretadas en forma tal que en definitiva, se
conviertan en un castigo para los menores.

— Entonces, si bien no sería necesario, introducimos este principio ante una realidad que no
podemos consentir. Si alguíen tiene que ser privilegiado en esta Provincia, entendemos que ese privilegio lo
tendrán los que están en condiciones de desigualdad; y qué peor condición de desigualdad que la que
afecta a un niño.

— Estos son, Sr. Presidente, los argumentos que corresponden a este artículo que esperamos sea
aprobado por los Sres. convencionales. Quizás, el agregado de este párrafo no sea de la mejor técnica,
pero ello será resuelto por la Comisión Redactora, que sabrá ubicarlo donde corresponda, para que este
principio sea receptado.

— Ocupa la Presidencia el Sr. Presidente de la Convención Constituyente, don Luis Arias.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Queda aprobado el artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Dictamen 034.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:
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Dictamen 034. Fecha 04/4/88.

Señor Presidente:

La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías N° 4, habiendo considerado el Exp. L-020 y L-
248 resuelve por mayoría aconsejar a la Convención Constituyente aprobar el Texto Constitucional que se
propone, teniendo en cuenta los fundamentos que dieron origen a los mismos que se dan aquí por
reproducidos en homenaje a la brevedad y es:

Art...: " Es un deber de todo habitante:

— Honrar a la Patria, a la Provincia y sus Símbolos; armarse de acuerdo a la forma y procedimiento
que determinen las leyes para su defensa.

— Resguardar los intereses y el patrimonio cultural y material de la Nación y de la Provincia.

— Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y demás normas que
en consecuencia se dicten.

— Cumplir los Deberes Sociales.

— Contribuir a los gastos que demanda la organización social y política del Estado.

— Prestar servicios civiles en caso que las leyes, por razones de solidaridad social, así lo
determinen.

— Formarse y educarse en la medida de su vocación y de acuerdo a las necesidades sociales.

— Evitar la contaminación ambiental y participar de la defensa ecológica, en cuyo centro se
encuentra la persona.

— Participar en la vida política y social de la comunidad.

— Deber de trabajar y actuar solidariamente.

Firmado: Juan Arturo (Secretario); Gustavo A. Martínez (Vice—Presidente);Oscar De la Canal
(Presidente); Rosario Calá Lesina; Marta Mayo; Enrique Uranga; Gustavo Casas; Rubén Crespo; Graciela
Campano.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, de acuerdo con lo convenido en la reunión de
Comisión, la Srta. convencional Campano será la miembro informante en este tema.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, en primer lugar deseo hacer una corrección de tipo
formal, para que por Secretaría se tome debida nota. Al principio, debe suprimirse "un" y decirse "Es deber
de todo habitante..."

— La Comisión ha considerado necesario la introducción de estos deberes de los habitantes, por
cuanto es bueno que la Constitución indique cuál es la conducta que debe haber en una comunidad, lo cual
no significa abundar en la materia.

— El primer párrafo dice "Honrar a la Patria, a la Provincia y sus Símbolos". Esto significa que
debemos tener presente todos los días nuestra acciones, por cuanto se trata de cosas que deben recordare
en forma constante. En ese sentido, se percibe que el repeto y el recuerdo de los Símbolos no es muy
habitual. En general, se trata de algo que se ha dejado de lado porque sí. Si no recordamos todos los días
qué es nuestra Patria, qué es nuestra Provincia, qué son sus Símbolos, mal vamos a poder actuar
cotidianamente en homenaje a ella.

— Luego decimos "Armarse de acuerdo a la forma y procedimiento que determinen las leyes de
defensa". Evidentemente, ésta es una obligación principal que no tendrá asidero ni fundamento si no
cumplimos la primera parte que dice "Honrar a la Patria". Es un buen recordatorio. Esperemos que nunca
se necesite llegar a esta situación, que el pueblo recuerde siempre que éste es un deber: defender a su
Patria.

— "Resguardar los intereses y el patrimonio cultural y material de la Nación y de la Provincia". Esto
también hace a una obligación principal de todo ciudadano. Por qué se indica este deber? Porque es
habitual que se desdibuje lo que es el contenido de nuestra Patria. Que tiene diversas expresiones; una de
las más específicas es el patrimonio cultural y material de la Nación y de la Provincia. Esto indica que no
debemos lastimar nuestro patrimonio cultural; y cómo se lo lastima? Dejando de lado justamente el cuidado
cotidiano de todas nuestras cosas, porque todas nuestras acciones individuales y comunitarias hacen a la
cultura de la Nación y de la Provincia.

— "Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y demás normas que
en consecuencia se dicten". De esta forma podremos lograr el respeto de nuestros semejantes; pero
primero debemos cumplir nosotros.

— "Cumplir los deberes sociales". Esto significa que reconozcamos constantemente cuales son los
deberes que debemos cumplir, a efectos de no desintegrar la comunidad. Nuestra comunidad requiere
necesariamente que aprendamos a vivir en comunidad, en defensa de todos y cada uno en la defensa
individual. Nunca lograremos una comunidad felíz si no logramos una conducta comunitaria; y este deber,
justamente, nos puede llegar a dar la base para lograr esa conducta comunitaria esencial para todos los
ciudadanos.
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— "Contribuir a los gastos que demanda la organización social y política del Estado". Este es un
deber bastante elemental por cuanto la comunidad organizada requiere que alguien se ocupe de su
administración; y ésa es una gestión que evidentemente demanda gastos. Si decidimos vivir en comunidad,
todos y cada uno de nosotros debe aportar a la buena administración de esa sociedad.

— "Prestar servicios civiles en caso que las leyes, por razones de solidaridad social, así lo
determinen". Esto debimos incorporarlo porque, lamentablemente, también caen en el olvido las actitudes
solidarias. Nótese que necesitamos "que las leyes" nos indiquen cuales son las acciones solidarias. Pero
también debemos ser realistas.

— "Formarse y educarse en la medida de su vocación y de acuerdo a las necesidades sociales".
Evidentemente, todos estos deberes apuntan a lograr una mejor vida en comunidad.

— "Evitar la contaminación ambiental y participar de la defensa ecológica, en cuyo centro se
encuentran las personas". Este deber ya se ha analizado en otro Despacho que aprobamos. Pero aquí me
interesa decir algo. Este es un deber que tiene todo habitante, porque entiendo que si se evita la
contaminación ambiental y participa en la defensa ecológica, el ser humano tendrá la posibilidad de contar
con un referente de lo que es la armonía, el respeto y el beneficio de la naturaleza.

— El artículo también expresa lo siguiente: "Participar en la vida política y social de la comunidad".
Es fundamental que todos y cada uno de los ciudadanos rionegrinos admitan este deber como necesario.
Personalmente, prefiero que en vez de "participar" se diga "tomar parte", porque la palabra expresada en
primer término, pareciera implicar exclusivamente una invitación. Consideramos que se debe tomar parte
en la vida política y social de la comunidad porque la responsabilidad es de todos los integrantes de la
comunidad, y no sólo de quienes nos dedicamos a la política o a actividades sociales. Si no lo hacen así, no
tendrán derecho a la crítica, porque quien no participa o no toma parte, mal puede criticar.

— Finalmente, el artículo expresa: "Deber de trabajar y actuar solidariamente". Creo que esto es algo
que sella el Despacho o, como se dice habitualmente, constituye el "final de ópera" para este capítulo. Si no
reconocemos al trabajo como una de las actividades básicas del ser humano, mal podemos pertenecer a
una comunidad y actuar solidariamente. Estas cosas traen al pensamiento de todos los ciudadanos cuál es
la condición humana que debe adquirirse para poder ser un integrante positivo de nuestra comunidad.

— Tal vez estas explicaciones resulten obvias, pero es importante recalcarlas. Por las razones
expuestas pido a los Covencionales que adhieran con su voto afirmativo a este Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Srta. convencional Campano expuso en favor de la
inclusión de este artículo, cuyo Despacho no he firmado y que incluso observé en su oportunidad.

— El ser humano es evidentemente social. No puede realizarse si no lo hace en sociedad o en
comunión con sus congéneres. Esta necesidad de realización social evidentemente lo lleva a asumir ciertos
deberes.

— En sus primeras partes —y nosotros así lo hemos hecho hasta ahora— las Constituciones
enuncian distintos derechos, e incluso normas que hacen que estos derechos sean simplemente
enunciativos y no taxativos. Es decir que implican que existan otros derechos aparte de los que
expresamente se mencionan en las normas, que son aquellos referidos a la condición humana y a las
características del sistema políticos y social que el pueblo abraza. Y esos derechos no son meras
facultades, sino que todos ellos tienen contrapartidas. El derecho es una facultad, pero a la vez es un
deber. Cada derecho que se otorga tiene como contrapartida el deber de ese sujeto de derecho que es el
de respetar los idénticos derechos que tienen los demás seres humanos.

— Leo y repaso este artículo que se propone, y lo critico desde el punto de vista técnico porque doy a
la palabra "derechos" la acepción a que recién hice referencia. Al mismo timpo, estoy absolutamente
convencido de que no puede existir un sistema Democráctico sin un principio como el establecido por el Art.
19° de la Constitución Nacional, que expresa que nadie estará obligado a hacer lo que la ley no mande ni
privado de lo que ella no prohíbe, y sus acciones están reservadas a su conciencia o a su Dios, y ajena de
la autoridad de los magistrados.

— El artículo que se propone tiene evidentemente una finalidad muy buena y educadora, tal cual lo
ha expuesto la convencional Campano, que me precediera en el uso de la palabra. Pero tiene algo que no
me convence; me refiero a la dificultad que existe para incluir en un Texto Contitucional un catálgo de
deberes, porque seguramente por más que repasemos la norma, siempre nos van a quedar deberes —
derechos en su otra faz— que todos los habitantes debemos cumplir, y más que esto, profesar. Por
ejemplo, el respeto al conjunto de los derechos humanos que no está contemplado en este artículo.

— Las acciones que contribuyen a la paz tampoco están contempladas en este artículo, como así
tampoco el apoyo concreto a los más necesitados, tal como se ha expuesto en sendos artículos que esta
Convención ha aprobado cuando habla de los discapacitados y minusválidos. Considero que es mucho más
útil que si alguna sintáxis de lo que es un Texto Constitucional vamos a dar a los niños, a los jóvenes y en
definitva, a todo el pueblo, que se tenga presente qué es esta Constitución y como es —al menos, como
consideramos los representantes del pueblo que debe ser— la organización política y social de esta
comunidad que integramos. Creo que ese párrafo que sintetiza toda nuestra labor no es otra cosa que el
Preámbulo que hemos sancionado; en él se engloban los derechos, los deberes y se fija el rumbo de esta
sociedad que lucha con profundo anhelo hacia una mayor justicia social, hacia una comunidad organizada
en base a principios éticos y con un horizonte de progreso.

— El artículo en consideración no me convence porque si de catálogo se trata, también debería estar
el catálogo de los derechos. No hace falta establecer un catálogo de deberes porque ello significaría
establecer instrucciones, y los habitantes de esta Provincia —al menos yo no lo hago— no cumplen
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instrucciones, cuando resguardan los intereses del dominio cultural y material de la Nación y de la
Provincia; tampoco lo hacen cuando cumplen con sus deberes sociales, cuando contribuyen a los gastos
que demanda la organización social y política del Estado, cuando se forma y educan —que, según mi
convicción, son necesidades sociales— o cuando tratan de evitar la contaminación ambiental y participar de
la defensa ecológica. Yo no cumplo órdenes ni instrucciones. Todo lo que hago está basado en el mínimo
respeto que debo tener por todos aquellos que forman parte de la sociedad.

— En cambio, creo que sí es necesario establecer un catálogo de derechos para que todos y cada
uno de los habitantes de nuestra Provincia, como así también aquellos que de buena voluntad quieran venir
a ella, sepan que esta Constitución le reconoce derechos esenciales que hacen a su dignidad humana. Ese
reconocimiento debe ser establecido en la Constitución y el ciudadano debe saberlo, porque quien no
conoce sus derechos puede ser víctima de totalitarismos, de los abusos y de la escalvitud. Si algo me
importa es que todos y cada uno de quienes viven en la Provincia de Río Negro, y los que seguramente
vendrán, sepan cuales son los derechos que le asisten; entonces, por solidaridad y por gratitud —que son
virtudes esencialmente humanas— no habrá que decirles cuales son sus deberes.

— Me preocupa que se hable de deberes, porque el ser humano por naturaleza tiene tendencia al
bien, al comportamiento social, a la solidaridad y al respeto por los derechos de los demás. Creo que lo que
se está haciendo aquí es forjar una personalidad obediente.

— Quizá algún convencional puede estar diciendo que estoy loco, pero creo que esta locura tiene
más posibilidades de sentar las bases de una sociedad democrática evitando el totalitarismo y la
deshumanización. Esta era la idea que quería traer a la Convención.

— Este artículo tiene como fin mostrar a una sociedad que, por allí, incurre en libertinajes más
propios de la circunstancias de vivir una Democracia reciente luego de tanta opresión. Lamento que esta
idea que hoy viene a mi razón no haya sabido exponerla en la Comisión, pero solicito a los Sres.
convencionales que reflexionen sobre este tema porque con la finalidad más bondadosa y elogiable
podemos incurrir en algo que no es lo que está en nuestra razón y que contradice aquello para lo que el
pueblo nos ha votado y ha mandado realizar, cual es constituir las bases de una sociedad mejor, de
profunda vivencia Democrática.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, cuando planteamos este Proyecto —del que soy coautor— lo
hicimos en función del equilibrio y de un pensamiento armónico, según el cual el hombre se realiza dentro
de una comunidad. Cuando levantamos la bandera de la defensa del hombre, lo hacemos pensando en el
hombre auténtico, porque el hombre no es materia únicamente, sino espíritu. El liberalismo, a partir de su
concepción, ha tratado de separar a la comunidad, a las organizaciones y al hombre, para tomarlo en forma
aislada. Entonces, en este juego de libertades, supuestamente los únicos libres son los que tienen poder
adquisitivo y que viven de los esclavos que, permanentemente, defienden sus derechos. Por lo tanto, no
tenemos que parcializar al hombre ni a la comunidad. Por el contrario, los queremos unidos y solidarios,
porque todos juntos construiremos la grandeza de la Nación.

— Hoy decía que el hombre no es materia o espíritu, sino las dos cosas a la vez. Es inteligencia y
corazón; es individual, pero también social, porque no se lo puede separar. También dijimos que era
limitado, pero infinito a la vez, por su sentido trascendente de la vida.

— Cuando elaboramos el Proyecto de deberes, lo hicimos acompañándolo del Proyecto de derechos,
porque tenemos que cumplir con la sociedad y con el hombre.

— Por ello, me sorprendí por dos razones. Primero, porque pensaba que teníamos un Despacho por
unanimidad y segundo, por esta concepción liberal que parcializa al hombre y lo convierte en un ser
limitado y no le permite desarrollar esa visión trascendente para que siga construyendo la sociedad, no sólo
desde una óptica material sino como una proyección de sí mismo.

— También sabemos que el hombre trabaja con sus semejantes y que tiene deberes y obligaciones.
Esta es la tercera dimensión del hombre, ya que no es únicamente derechos y obligaciones, porque no
puede ser que existan hombres que explotan a otros hombres, como así tampoco que exitan
organizaciones que exploten a los hombres. Por todos estos motivos es que existen derechos y deberes.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, como autor de uno de los Proyectos tenidos en cuenta en la
compatibilización, entiendo que parte de lo expresado por el Sr. convencional Martínez tiene lógica, en el
sentido que los deberes se entiende que son para cumplirlos. Entonces, considero que cuando un deber no
es cumplido, de alguna manera tiene que ser sancionado.

— En este Dictamen, en cierta medida se mezcla lo que son deberes y obligaciones. De cualquier
manera, no significa que tenga que ser castigado, por ejemplo, el hecho de que no se cumpla con el deber
de trabajar y el de actuar solidariamente. Por ello, cuando presenté el Proyecto, en lugar de utilizar el
término "deberes" utilicé el de "responsabilidades" de los ciudadanos, porque en esta última palabra se
pueden incluir todos estos temas.

— Con respecto a otra apreciación del Sr. convencional Mártinez, debo decir que es verdad que el no
conocer los derechos puede permitir que un individuo o sociedad sea presa fácil de la opresión pero el no
conocer las obligaciones que le individuo tiene para con la sociedad también facilita la opresión.

— Por ello, solicito como única modificación de este Despacho que se cambie el término "es deber
de todo habitante" por: "es responsabilidad de todo habitante".
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, necesitaría unos minutos para consultar a los demás
miembros de la Comisión, porque en mi carácter de Presidente no puedo decidir por todos.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión. Tiene la palabra al Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, la Comisión no acepta la propuesta del Sr.
convencional Mariani, por cuanto "responsabilidad" es la consecuencia del incumplimiento de un deber. Por
lo tanto, no encontramos razón para aceptar tal modificación. Lo único que se pretende con esto es que
todos lo integrantes de la comunidad sepan que para convivir y dearrollarse tienen necesariamente que
adherirse a una serie de obligaciones.

— Se dice que no hemos previsto sanciones frente al incumplimiento de los deberes indicados. Esto
es una declaración. Además, no tenemos facultades de imponer sanciones.

— Sr. Presidente: (Arias). Dice el Art. 53° del Reglamento que con excepción de los miembros
informantes de la Comisión, los convencionales sólo podrán hacer uso de la palabra una sola vez. Los
miembros informantes de Comisión, el autor del Proyecto y los repesentantes de cada Bloque podrán hacer
uso de la palabra durante una hora. Los demás convencionales podrán rectificar aseveraciones
equivocadas que se hayan hecho sobre sus palabras con un timepo de diez minutos.

Sr. convencional Martínez: Yo tengo un Despacho de minoría y se han hecho aseveraciones
equivocadas respecto de los fundamentos.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces dispondría de diez minutos.

Sr. convencional De la Canal: No dudo de la palabra del Sr. convencional Martínez, pero no tengo
sobre mi banca el Despacho que dice haber confeccionado.

Sr. convencional Martínez: Hay uno que he firmado donde se dice que estoy en contra de todo aquel
Dictamen que no hubiese firmado.

Sr. Presidente: (Arias). No será una observación, Sr. convencional?

— Varios convencionales hablan a la vez.

Sr. Presidente: (Arias). No es un Proyecto, Sr. convencional. Por lo tanto, no le corresponde hacer
uso de la palabra.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, parece ser que hemos encontrado una nueva forma de
interpretar el Raglamento. El Sr. convencional tuvo todo el tiempo necesario para hacer un Dictamen por
minoría y presentarlo formalmente por Secretaría. De esta forma podría haber hablado en calidad de autor
de un Dictamen. Pero el Sr. convencional no realizó esa tarea. No porque no tenga razones ni habilidades;
sobre todo tiene muchas para gambetear el Reglamento. Es el verdadero Maradona del Reglamento.
(Risas). El Reglamento es mesiánico; por lo tanto debe ser custodiado como corresponde.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Martínez: Pido la palabra por haber sido aludido.

— Varios convencionales hablan a la vez.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por veinticinco votos y cuatro por la negativa.

— Ha sido aprobado el artículo. Pasa a integrar el Texto Constitucional y pasa también a la Comisión
Redactora.

Sr. convencional Martínez: Pido la Palabra para una Moción de Orden.

Sr. Presidente: (Arias). Para una Moción de Orden tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, espero que no vuelva a ocurrir lo de recién, porque
cuando todos los convencionales estaban hablando, yo solicité que al menos se realice una votación
nominal, porque si estaban de acuerdo con el Despacho supongo que no tendrían inconvenientes en que
sus nombres se vieran reflejados en el Diario de Sesiones.

— Y en igual sentido, que los nombres de quienes no estuvimos de acuerdo con semejante
Despacho, estuviesen reflejados en ese Diario de Sesiones.

— Lamento que los Sres. convencionales, seguramente por no dejar que esto quede aclarado, hayan
acelerado la votación. También lamento que el Sr. Presidente me haya negado el uso de la palabra para
pedir algo absolutamente reglamentario.

Sr. Presidente: (Arias). No necesitaba pedir la palabra, porque pudo hacerlo de viva voz.

— En consideración los Dictámenes 037 y 038.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice asi: "Todo el poder emana del pueblo, pero éste no delibera ni
gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades legalmente constituídas, con excepción de los
casos de funcionamiento de los derechos de referéndum, consulta, iniciativa y revocatoria populares.

— Todo habitante con derecho a voto tiene el derecho de iniciativa.".
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— Siendo la hora cero del día 25 de mayo, y puestos de pie los Sres. convencionales y el público
asistente, se entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, solicito que por Secretaría se dé lectura a una observación
que, entre otras lleva mi firma, que se refiere a este Despacho de la Comisión 4 y que se refiere a este
Despacho de la Comisión 4 y que se recomienda un texto levemente diferente.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura a la observación formulada por los Sres.
convencionales Reyes, Martínez e Irigoyen.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: San Carlos de Bariloche, 16 de abril de 1988.

— Al señor Luis Osvaldo Arias Presidente de la Convención Constituyente. S/D. De nuestra mayor
consideración: Nos dirijimos a Ud. a los efectos de observar el Despacho de la Comisión 4, relativo a los
Exptes. L-169 y L-246, proponiendo que la modificación del texto del actual Art. 3° de la Constitución
Provincial se efectúe, por razones de mejor redacción, de la siguiente forma: "Todo el poder emana del
pueblo, quien gobierna por medio de sus representantes y autoridades legalmente constituídas, con
excepción de los casos de funcionamiento del referéndum, consulta, iniciativa y revocatoria populares.

— A todo habitante con derecho a voto le asiste el derecho de iniciativa".

— Sin otro particular saludamos atentamente.

— Firman los Sres. convencionales: Irigoyen, Martínez y Reyes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal, Presidente de la Comisión 4.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, solicito un breve cuarto intermedio en las bancas para
considerar con los miembros de la Comisión la propuesta formulada por el Sr. convencional Reyes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, solicito que la Comisión informe cuales son los artículos de la
actual Constitución que quedarían derogados por medio de estos Despachos que estamos considerando.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio en la bancas.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, la propuesta formulada por el Sr. convencional Reyes
va a ser contestada por el Sr. convencional Casas, miembro de la Comisión 4.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, el Frente para la Victoria en el Exp. L-246 había propuesto
un artículo en función de que el pueblo se siente representado por quienes estamos ocupando estas
bancas sin proscripciones, que decía: "Todo el poder emana del pueblo de la Provincia, quien lo ejerce por
medio de sus legítimos representantes en la forma y modo que establece esta Constitución, reconociendo
igual legitimidad a toda forma de participación Democrática".

— Teniendo en cuenta la observación formulada por los Sres. convencionales Irigoyen, Martínez y
Reyes proponemos que el artículo diga lo siguiente: "Todo el poder emana del pueblo, quien delibera y
gobierna por medio de sus representantes y autoridades legalmente constituídas, con excepción de los
casos de funcionamiento del referéndum, consulta, iniciativa y revocatoria populares. Todo habitante con
derecho a voto tiene el derecho de inicativa".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, sobre este tema existen dos Despachos. El
correspondiente al Proyecto presentado por el Frente para la Victoria —denominación que tenían, por lo
menos, antes de las elecciones— y el presentado por los convencionales de la Unión Cívica Radical.
Razones de tiempo nos impidieron receptar con la claridad que el tema merece el Proyecto de los
convencionales radicales y, en consecuencia, se incurrieron en ciertos errores en su redacción. De esta
manera, al día siguiente de su presentación, efectué las observaciones que consideré más atinadas,
gracias a las cuales en la Comisión se arribó al texto compatibilizado. Este texto es similar al expuesto por
el Sr. convencional Gustavo Casas, ya que dice lo siguiente: "Todo el poder emana del pueblo de la
Provincia, quien delibera y gobierna por medio de sus representantes y autoridades legalmente
constituídas, con excepción de los casos de funcionamiento del referéndum, consulta, iniciativa y
revocatoria populares. A todo habitante con derecho a voto le asiste el derecho de iniciativa". Lo que aquí
estamos tratando está inserto en el Sistema Democrático, cuya vigencia estamos fortaleciendo. Se trata de
sentar el principio que el poder reside en el pueblo, es decir, en la comunidad del género humano, que
requiere organizarse políticamente. Entonces, lo que el pueblo hace es entregarle un mandato a ese
gobernante para que lo ejerza propendiendo al bien común. No le otorga ningún otro poder; simplemente, le
entrega la facultad de ejercitarlo y el gobernante debe hacerlo conforme a las reglas que el sistema
establece y que el propio pueblo fija, cumpliendo con el compromiso que asume antes de una elección,
cuando explica cuál va a ser su obra de gobierno.
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— Este artículo es esencial, porque no se podría gobernar a una comunidad anarquizada. Por lo
tanto, es necesario responsabilizar a algunas personas en particular para que tengan a su cargo la función
de orientar el quehacer social de esa comunidad. Este no es el concepto de la Democracia republicana de
Montesquieu y Locke. Este es un concepto mucho más moderno, que fue receptado por los Constituyentes
de 1957, introduciendo un sistema denominado semidirecto. De acuerdo con este régimen el pueblo
participa en la formulación de un acto de gobierno; este es el referéndum, la iniciativa y la revocatoria
popular que utilicé de ejemplo cuando se consideró el tema de algunas comunas en las que los presidentes
de sus respectivos concejos no son los que obtuvieron la mayor cantidad de votos, ya que por ausencia de
una reglamentación y de un conocimiento acabado de este precepto, arribamos a una situación que no es
propia del pueblo sino de sus dirigentes.

— Por otra parte, se crea una nueva forma "la consulta". En este sentido, debo poner de manifiesto
que cuando hablamos de la posibilidad de que el pueblo participe expresando su conformidad o no con una
propuesta, dicha participación no tiene necesariamente que ser vinculante. El Poder Ejecutivo de la Nación
convocó al pueblo para que se expresara respecto de la conveniencia o no de aprobar un tratado con
nuestro hermano país de Chile, para que el mismo expusiera su pensamiento acerca de si eso estaba bien
o estaba mal. Se trataba de algo simplemente consultivo y no vinculaba la expresión de ese pueblo al
gobenante. Sólo era vinculante moralmente, en la conciencia, aunque algunos creyeron, lamentablemente,
que la conciencia de ellos era más que la del pueblo, pero esto es historia pasada.

— Lo que nosotros traemos aquí son tres formas de participación directa del pueblo en ejercicio del
poder —que se exprese por sí o por no respecto de una propuesta—, que tenga la posibilidad de formular
una norma y que tenga también la posibilidad de rectificar el mandato de un gobernante electo cuando no
cumple acabadamente con sus funciones, es decir, cuando no cumple con el compromiso asumido durante
la campaña electoral, en aquellos supuestos en que el juicio político no es viable. No queremos que todo
sea algo obligatorio, sino que el gobernante cuente con la posibilidad de consultar al pueblo, lo que dará
más fundamento a la decisión que en definitiva adopte.

— Traemos algo absolutamente novedoso con el último apartado que proponemos. Se trata de la
posibilidad de que cualquiera que tenga derecho a voto pueda ser autor de una norma. Se dirá que esto
puede ser complicado y que puede entorpecer la tarea legislativa. Todo lo contrario. Lejos de ser un
entorpecimiento de la actividad del Cuerpo Legislativo —y de los Cuerpos Deliberantes, porque también se
refiere a los Cuerpos Colegiados de las Municipalidades— enriquece el quehacer de estos organismos, el
quehacer de este poder del Estado. Esto es algo que lo decimos con experiencia, porque esta Convención
Constituyente, como todos recuerdan, convocó al pueblo de la Provincia de Río Negro para que se exprese
con formulación de normas o con recomendaciones respecto de esta tarea que estamos desarrollando:
estudiar, analizar y compulsar las virtudes y defectos de esta Constitución de 1957.

— En las reuniones de Comisión he escuchado decir que esto es imposible de cumplir en la práctica,
que es una forma de coartar la tarea legislativa. Estoy seguro de que si la Legislatura de la Provincia de Río
Negro hubiese contado con una norma como la que estamos proponiendo, su tarea hubiese sido mucho
más rica. No queremos que esto quede plasmado como un simple derecho para todo ciudadano o
habitante. Esto tiene la intención de ser un decidido mandato para todos los Sres. Legisladores y
Concejales de la Provincia. Es decir, que lo lean y que lo estudien concienzudamente como si se tratara de
un Proyecto presentado por un Legislador. Que asuman la responsabilidad de realizar tal cometido. Deben
cumplir con un deber que plasmamos en la Constitución. pero al mismo tiempo, el cumplimiento de ese
deber debe ser a conciencia y no por obligación. Esto es lo que estamos pidiendo a los poderes
constituídos.

— Entendemos que estamos en un fortalecimiento franco y sincero de la soberanía popular y
esperamos que luego del conocimiento por parte nuestra y del resto de la dirigencia política, su ejercicio se
fortalezca aún más.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia pregunta a los Sres. convencionales que formularon
observaciones, si la modificación del Dictamen que estamos considerando coincide con su pensamiento.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, estamos conformes con la observación realizada, que ha
sido zanjada por la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Dictamen, con las modificaciones
introducidas.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "Todo el poder emana del pueblo, quien delibera y gobierna por
medio de sus representantes y autoridades legalmente constituídas, con excepción de los casos de
funcionamiento del referéndum, consulta, iniciativa y revocatoria populares.

— Todo habitante con derecho a voto tiene el derecho de iniciativa".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la redacción correcta del último párrafo sería: "A todo
habitante con derecho a voto le asiste el derecho a iniciativa", en la inteligencia de que con este precepto
estamos otorgando la facultad de iniciativa no sólo a la persona física sino tmabién a las personas ideales.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura del último párrafo, con la modificación
propuesta por el convencional Martínez.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Dice así: "A todo habitante con derecho a voto le asiste el derecho de
iniciativa".
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Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha sido aprobado por unanimidad este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, solicito que el Cuerpo acceda a un cuarto intermedio de
quince minutos para poder reunirme con el Bloque.

Sr. Presidente: (Arias). Para formular una pregunta, tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de
León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, cuál es el próximo punto que vamos a analizar?

Sr. Presidente: (Arias). El Dictamen 039.

— Si hay asentimiento, se pasará a un cuarto intermedio de quince minutos.

— Asentimiento.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, solicito un cuarto intermedio hasta la hora quince a fin
de que la Comisión 4 pueda continuar con el tratamiento de los temas que tiene a su consideración.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, adhiero a la propuesta formulada por la Srta. convencional
Campano.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, deseo manifestar mi adhesión a la propuesta
recientemente formulada.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta las quince horas.

— Se pasa a cuarto intermedio a la una hora del día 25 de mayo.
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8. Arrío de la Bandera Nacional.

En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los veinticinco días del mes de mayo de 1988,
siendo las dieciséis horas, veintidós minutos:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Invito al Sr. convencional Schieroni a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Schieroni
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia solicita el asentimiento del Cuerpo para
poder apartarnos del Reglamento, a efectos de rendir homenaje al 25 de Mayo de 1810 y, en segundo
lugar, para dar entrada a dos Dictámenes de Comisión, correspondientes a las Comisiones 2 y 3,
respectivamente.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Para un homenaje tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, en nombre del Bloque de la Unión Cívica Radical voy a rendir
un homenaje a la Revolución de Mayo. Por ello, interpretando el sentido unánime del pueblo argentino,
solicitamos de esta Convención una adhesión fervorosa a la fecha Patria.

— Los argentinos celebramos hoy el acontecimiento más trascendente de nuestra historia política,
porque él no sólo marcó un hito en la evolución de nuestra nacionalidad sino también un hecho fundamental
en América y en el mundo.

— A partir de Mayo se concentró, en una expresión única y definida, el sentimiento de nacionalidad,
que se forjó desde el nacimiento mismo de este pueblo dentro de las luchas de la colonia, contra las
injusticias de la dependencia española. Los conceptos propios de nuestra tierra nacieron con el hombre
americano, producto de la amalgama que se produjo a través de la conquista con la idiosincracia, que trajo
el amor a la tierra, la lucha contra los dominadores y la necesidad de restablecer nuestra dignidad.

— Es así como en Mayo se produjo el grito inicial, que no fue consecuencia de un día, sino producto
de muchos años de ir forjando una cultura, porque después de Toymbee nadie puede desconocer que la
historia del hombre es la historia de la civilización y de la lucha por su libertad. Por ello, el Himno Nacional
comienza diciendo que se levanta en la faz de la tierra una nueva y gloriosa Nación.

— Fue la forma en que el pueblo consolidó esta Nación; se levantó como consecuencia de toda su
cultura reflejada en un ideario común, en los mismos anhelos, en la historia que nos unió y en el futuro
común que todos forjamos.

— Por supuesto que no quiero desconocer el valor que tiene el 9 de Julio para nuestra historia patria,
pero en esa fecha se consolidó e institucionalizó la Revolución de Mayo, a través de nuestra declaración de
independencia en la que quedaron insertos estos principios fundamentales que forman todo un ideario y
guían filosóficamente la vida de nuestra historia desde entonces hasta hoy, en que todavía tienen vigencia.

— Esta historia que tuvo su culminación en mayo comenzó —como dije antes— en la colonia y
adquirió noción de su fuerza cuando debimos luchar contra los ingleses y reconquistar a nuestra Patria
como un ejemplo no sólo para el Virreynato sino también para toda América. Los criollos de las pampas del
Río de la Plata supieron expulsar al invasor sin la ayuda de nadie y con el coraje que les dio la necesidad
de defender su tierra y su libertad.

— Fue así como con hechos heroicos y también cotidianos de la vida, formamos esta filosofía que se
plasmó en el grito de mayo. No sólo se trataba de la necesidad de independizarnos del gobierno de
España; más que nada existía la urgencia por defender los más altos valores humanos sobre la base de los
tres principios fundamentales que, en su momento, llevaron a la Revolución Francesa, se adaptaron con un
notable progreso y, sobre todo, con un profundo sentido social a la cultura propia de nuestros criollos. Me
refiero a los principios de libertad, igualdad y fraternidad, entendidos de una nueva manera, es decir, a
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través de la creación de un nuevo Estado en la faz de la tierra. Esta libertad que entonces se reclamó tenía
otro signo fundamental: reafirmar la soberanía del pueblo. No sólo se trataba de liberarnos de nuestros
dominadores o de demostrar que teníamos capacidad para formar un gobierno propio; además, la finalidad
sustancial era la de demostrar que el gobierno residía en el pueblo, y que solamente mediante la
representación popular se podía acceder a las magistraturas y funciones del Estado. Este Estado no
solamente iba a servir para defendernos de las potencias transatlánticas que tradicionalmente dominaron el
continente; también fue el ámbito para el desarrollo de estos altos valores humanos y culturales que
inspiraron el espíritu de mayo. Este humanismo estaba ausente en las monarquías teocráticas de entonces
y, obviamente, conspiraban contra la estructura política dominante de la época, que era enfrentada con una
auténtica Democracia.

— Como decía Moreno, si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el
sagrado dogma de la igualdad. El concepto de la libertad estaba unido, atado y amalgamado con el de la
igualdad, de manera tal que no eran valores diferentes. Todo este ideario tuvo su primera forma de
instrumentación en la Asamblea del Año XIII, que hasta hoy refleja y resume con total claridad la filosofía
que inspiró a nuestros próceres de mayo. Se eliminaron las prerrogativas de sangre y los títulos de nobleza,
como primera forma de aplicación concreta de la igualdad. Se estableció la libertad de prensa y la libertad
de vientres, eliminando la esclavitud, por el solo hecho de pisar nuestro territorio todos los hombres eran
libres. Se suprimieron la dependencia y la servidumbre como formas de trabajo. Pero además se eliminaron
los tormentos, y los mismos verdugos fueron quienes debieron quemar los elementos de tortura.

— El objetivo era formar un pueblo de hermanos y amigos; decía Belgrano que "vengando a la
humanidad ultrajada ofrezco un asilo inviolable a todos los que reclaman sus derechos, sea cuál fuere su
origen". Este es el concepto de fraternidad, a través de una solidaridad humana que nunca se había visto
en esa época, como claro ejemplo del pensamiento universal que guiaba a sus próceres. Por eso, años
después pudo decir Esteban Echeverría que fuera de Mayo sólo queda el oscurantismo y la regresión; y
todo esto como aplicación de principios fundamentales que fueron los que forjaron a nuestro seránacional;
principios que entonces fueron variados, y que lo siguen siendo hoy. En nuestra historia hubo regresiones y
también progresos; pero lo cierto es que a los argentinos nos tiene que quedar como lección que todavía no
hemos cumplido totalmente con el mandato de Mayo.

— Esto es así porque la Revolución de Mayo —que fue la única y auténtica revolución que hemos
hecho en nuestro País— es una revolución que sigue en pleno desenvolvimiento; y seguramente no
terminará de ser una realidad en la Argentina hasta que no consolidemos definitivamente la Democracia,
hasta que no existan más niños desnutridos, sin educación, hasta que no erradiquemos el analfabetismo,
hasta que no existan más deficiencias sanitarias, hasta que no se terminen en este País las minorías de
privilegio, hasta que no recuperemos los territorios perdidos, cuando no paguemos más tributos a la usura
internacional.

— Aplausos.

— Este es el compromiso de nuestro tiempo; cada uno lo tuvo en su momento; cada uno fue obligado
a mantenerlo en vigencia de acuerdo con las circunstancias. Los argentinos recuperamos en 1983 la
soberanía popular. Somos auténticos herederos de los Próceres de Mayo; porque esa es la forma de
aplicar aquella filosofía y de hacer un homenaje a aquellas luchas.

— En 1983 enfrentamos, seguramente, a los continuadores del Virrey Vértiz, del Obispo Lué o de
Martín de Alzaga, que en nuestra sociedad contemporánea se reflejan en los Videla, en los Martínez de
Hoz o en los Camps.

— De aquí en más, con esta misma vocación y con la misma decisión que impulsó a aquellos
próceres a definir estas ideas, como auténticos herederos tenemos que unirnos solidaria y fraternalmente
para terminar de cumplir este mandato, que desde entonces tenemos pendiente los argentinos.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, el 25 de Mayo de 1810 marca un hito importante en nuestra
historia nacional. Debemos reconocer que existen dos historias: la oficial y la real. La historia que hicieron
los triunfadores y la historia que tiene el recuerdo de su pueblo.

— No podemos hablar del 25 de Mayo de 1810 si no hablamos del 24 de Mayo de 1810, que fue el
día en que el pueblo real y efectivamente conquistó su liberación. En el Cabildo abierto del 22 de Mayo de
1810 se produjo una petit revolución, por llamarle de alguna forma, en donde el Virrey Cisneros continuó al
frente del gobierno de esa Junta. Pero el pueblo, que se encontraba alerta y que ya había tenido su
revolución —al rechazar las Invasiones Inglesas en 1806 y 1807—, no aceptó esa petit revolución. El
pueblo no aceptó la Presidencia de la Junta por parte de Cisneros; por eso es que surge la famosa frase de
Saavedra, cuando le decía a Cisneros: "usted me tiene a mí, pero tiene nada más que mi sable; las tropas
no me responden, el pueblo no me responde".

— El 24 de Mayo es la verdadera Revolución de Mayo y la verdadera revolución argentina. Pero
como decía hace instantes, la historia oficial no la escribió el pueblo, desgraciadamente, sino los
triunfadores de Caseros. La historia la escribió Mitre. El pueblo tiene memoria y así fue como de boca en
boca empezó a contar la verdadera historia; la del 22, la del 24 y la del 25 de Mayo.

— La Revolución del 25 de Mayo la hizo el pueblo en su conjunto. Fue el pueblo quien se rebeló en
las calles y en los cuarteles; quien dijo no a la continuación de Cisneros, no a la continuación del dominio
extranjero y sí a nuestro propio gobierno. Es el mismo pueblo que después protagoniza la Vuelta de
Obligado; es el mismo pueblo que después está atrás de la montonera; es el mismo pueblo de la
Revolución del 90.
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— Es el mismo pueblo de Yrigoyen, de Forja, del 17 de octubre y de la Semana Santa de 1987. Es
ese el pueblo que hizo la Revolución de Mayo. Es ese el pueblo que nos dio la verdadera liberación y
revolución; y es ese el pueblo que —no tengo la menor duda— hará la revolución definitiva que todos
estamos esperando. Es el mismo pueblo que dice: liberación o dependencia.

— En nombre del Frente para la Victoria quiero rendir homenaje a ese pueblo que no se rinde, que
trabaja. Ese es nuestro pueblo. Nosotros, sus representantes, debemos cumplir con el mandato sagrado
que nos han dado, porque estamos convencidos de que la liberación se conseguirá con el pueblo y sus
representantes no serán otra cosa que aquéllos que llevarán su bandera. Hoy, al rendir este homenaje no
puedo decir otra cosa que "Al gran pueblo argentino salud".

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Para el mismo homenaje, tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, sin duda alguna, en este aniversario del 25 de Mayo, en
estos ciento setenta y ocho años de la Patria, nuestro País nos encuentra en una tarea realmente ímproba,
digna e inmensa. Es de suponer que la labor que desarrollamos es la continuación del ideario de Mayo,
personificado en los hombres de aquel entonces, que dieron como resultado la partida de nacimiento de la
Nación. Y hablo de la partida de nacimiento porque sin duda la gestación de este hecho venía desde hacía
mucho tiempo atrás.

En los hombres de mayo encontramos la gran decisión de llevar a cabo algo que desde hacía mucho
tiempo bullía dentro de ellos. Para concretar sus ideales, para desarrollar las necesidades de esta tierra,
entendieron que era necesaria la independencia, la libertad y la igualdad. Esos ideales que movilizaron a
los hombre de Mayo son los mismos que a través de ciento setenta y ocho años grandes porciones de
argentinos también sostuvieron.

— Los hombres de Mayo lucharon en un medio muy delicado. No podemos dejar de lado las
presiones existentes en esa época, no solamente las ideologías, posiblemente éstas hayan sido las que
dieron el punto de partida a nuestro País. Tampoco olvidemos que existían intereses económicos y
culturales que querían dejar de lado lo que incipietemente estaba dando el perfil de una nueva Patria.

— En el ideario de Mayo encontramos hechos históricos que nos llevan a concluir necesariamente en
que este País tenía que nacer. Así fue, nació dotado de los elementos básicos con los que debe contar un
País independiente. Muchas veces, pasó también por situaciones que lo llevaron a confusiones.

— Por estos ciento setenta y ocho años han transitado seres excepcionales, de la grandeza y
jerarquía de San Martín y Belgrano, héroes que nunca debemos olvidar. Aceptemos los argentinos de hoy
que los errores y las victorias de nuestros antecesores son elementos de referencia para que en estos
momentos difíciles tengamos como ejemplo la conducta de muchos de ellos. Estos ciento setenta y ocho
años de la vida de nuestro querido País no significan nada más ni nada menos que la constante presencia
de la Argentina en el mundo y el respeto de los otros Países, no obstante estar mal ubicados, porque no
podemos dejar de tener presente que nos encontramos en el hemisferio sur, pero todo el mundo conoce de
nuestra existencia a partir de Mayo.

— Mayo es el símbolo que nadie debe olvidar. La memoria colectiva de nuestro pueblo es la que nos
ayuda a tener presentes esos actos de valor, esos actos heroicos que tuvieron los hombres de Mayo.

— Es oportuna la situación que estamos relatando para tener en cuenta que nuestros referentes
siempre deben ser las conductas de los hombre de Mayo. Siempre se puede ser mejor, siempre podemos
ser más grandes, pero también siempre debemos encuadrarnos inevitablemente en la ideología que
movilizó a los hombres de Mayo.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, ha querido el destino que muchas veces vestidos
con ropaje de fatalidad, junto con este cumpleaños de la Patria, con esta emocionada celebración que
todos los argentinos sin excepción —por el solo hecho de serlo— tributemos emocionados otro gran
homenaje a la Patria.

— Considero que es este un momento oportuno para rendir homenaje a un gran argentino. Hay
intelectuales que adoran las letras y la vida cultural de un País. Son los intelectuales adjetivos, aquellos que
adornan. En cambio, hay otros intelectuales que son los que actúan, los que escriben y pelean. Nuestra
historia los reconoce desde sus orígenes, porque está hecha por la espada, la pluma y la palabra. Estos
son los intelectuales sustantivos, los que no adornan pero forman, consolidan, crean y recrean las ideas y
los pensamientos que mueven a las sociedades. Arturo Jauretche perteneció a esa clase de elegidos.

— Su obra fue largamente silenciada. El mismo decía que la conspiración del silencio lo había
amordazado por muchos años.

— Lo leímos en "El medio pelo en la sociedad argentina"; "Ejército y política"; "El plan Prebisch.
Retorno al coloniaje"; "Forja y la década infame" y en su célebre obra maestra de la literatura argentina:
"Manual de zonceras argentinas". Estos son, entre otros, los mojones que fueron adornando un camino de
lucha y de pensamiento, de espada y pluma, de idea y de acción, que sintetizaba así el embrión del hombre
moderno.

— Jauretche comenzó en su juventud, en su toma de razón política —como él decía—, en las filas de
la gloriosa Unión Cívica Radical Yrigoyenista, es decir, en ese movimiento popular que, sin resignaciones,
sin claudicaciones, ni manipuleos, ni medio pelo, diagramó un horizonte y conquistó al pueblo argentino;
allí, vistiendo sus pantalones cortos estaba Arturo Jauretche.
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— Por otra parte, no vió con simpatía —como no lo puede ver ningún radical— el fenómeno del
alvearismo. A través de su militancia participó en los últimos momentos del gobierno democrático de don
Hipólito Yrigoyen. Fue de los que resistió y de los que en Paso de los Libres pagó con la cárcel su coraje
cívico de defender la Constitución, la Democracia y la voluntad popular.

— Allí, en la oscuridad de una cárcel que conoció por primera vez —pero que no sería la última—,
escribió un célebre poema que ha sido prolijamente ocultado a los jóvenes y que sería conveniente que
alguna editorial ligada a algún partido político lo rescate como parte de las más fervorosas letras radicales,
nacionales y populares. En 1934 nos decía Jauretche —lo recordamos ahora porque son esas ideas las
que hacen a la cultura, que la cincelan y no la adjetivan—, viendo la concordancia, el fraude y las miserias
de una década que luego la historia reconoció con el efectivo designio de "década infame", en uno de sus
poemas, lo siguiente: "Hasta que un día el paisano/acabe con este infierno/y haciendo suyo el
gobierno,/con sólo esta ley se rija,/es pa' todos la cobija/o es pa' todos el invierno!".

— Este radical maravilloso, este hombre que siguió defendiendo la semilla que anida desde el 25 de
mayo hasta hoy en el espíritu y alma de nuestro pueblo, forjó junto a otros jóvenes expectantes de la misma
causa y atentos al mismo destino intransigente en los principios, lo que se llamó causa y atentos al mismo
destino intransigente en los principios, lo que llamó Fuerza de Orientación Radical de la Juventud
Argentina. Esta Forja forjó un pensamiento, como él decía en su libro "Prosa de hacha y tiza". "Pienso
ahora en aquellos cuadernos de Forja; en aquel primitivo "Argentina, base y arma del abastecimiento
británico", las carillas que fuimos dando a la publicidad, juntando centavito tras centavito, en la verdad que
sembramos en miles de esquinas, cada día con nuevos aportes, con nuevas enseñanzas que el infatigable
luchador nos daba, y pienso que en la certidumbre de la victoria de su causa, en la conciencia del País que
la ha pagado a cambio del negado renombre, con la gloria de un hombre ya definitivo. A cambio del
renombre literario que le quitaron, ese nombre argentino que se escribe así: "Raúl Scalabrini Ortiz".

— Arturo Jauretche, ese intelectual que no se nutrió de las vertientes europeas del modernismo
entonces de moda, ese hombre que era un intelectual porque hacía idea lo que recogía su oído pegado al
suelo de su Patria, empezó a visualizar y a comprender la actitud de un pueblo que, desatendido y
traicionado, generaba nuevos rumbos, buscaba nuevos cauces y estructuraba nuevos dirigentes. Mientras
algunos se horrorizaban en aquel octubre caluroso de 1945 con el desfile de muchedumbres que nunca
habían visto y que pasaban por los barrios coquetos de la ciudad puerto de Buenos Aires, este hombre de
ideas, de palabras y de acción se sumaba definitivamente a esa causa que él nunca había abandonado, es
decir, la causa del pueblo y de la dignidad nacional.

— Entonces, con él, bienvenidos muchos intelectuales Yrigoyenistas y bienvenidos también muchos
brazos Yrigoyenistas! y con ellos lo que algún ascendiente con apellido que todavía reconoce alguna Banca
Legislativa, calificara de aluvión zoológico. Entonces, estos radicales que eran integrantes del aluvión
zoológico del 16 y que fueron los artífices del aluvión zoológico del 28, volvieron con este nuevo aluvión
zoológico para devolverle la dignidad a nuestra Patria.

— Este intelectual y militante argentino, este hombre de la causa del pueblo fue por naturaleza un
desmitificador y un arremetedor contra los prejuicios que todavía los argentinos sostenemos a veces con
una sonrisa pueril que pretende explicar con sorna lo que la razón no alcanzaba a entender. Instituciones y
hombres fueron reducidos por este cabal intelectual a una justa dimensión, desmontando pieza por pieza el
aparato cultural y el prestigio que tuvo el sistema dispensador de tantas ideas equívocas. Este argentino,
hombre de ideas y de luchas, murió el 25 de mayo de 1974, como si no hubiese podido morir otro día, como
si su compromiso con la Patria fuera tan profundo y vital que solamente pudo abandonarla el día de su
cumpleaños. Este argentino hoy nos llena de emoción.

— Con estas palabras, queda rendido el homenaje del Frente para la Victoria a D. Arturo Jauretche.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). De acuerdo con lo convenido por el Cuerpo, se ha cumplido la hora dispuesta
para rendir homenajes. Por lo tanto daremos entrada a los Dictámenes de la Comisión de Presupuesto y
Finanzas y de la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura del Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Finanzas.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "VISTO Y CONSIDERANDO: El informe sobre el estado de
ejecución del presupuesto al 12.05.88 presentado a la Comisión de Presupuesto y Finanzas de la
Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente.

— La necesidad de establecer disposiciones transitorias a las cuales se deberá ajustar el Presidente
de la Convención, los Secretarios y todo el personal que sea necesario para concluir las tareas que hacen a
la disolución de la Convención.

— El Acta de Unidad Rionegrina, suscripta en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, entre el Concejo
Municipal de Viedma y la Convención Constituyente, de fecha 22.03.88, mediante la cual dentro del
acuerdo global y su filosofía, se estableció un cronograma de Sesiones especiales que demandarán un
esfuerzo económico de consideración que no fue contemplado oportunamente en la elaboración del
respectivo Presupuesto por las razones que del compromiso se desprenden.

— La necesidad de compensar partidas del Presupuesto.

LA CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO RESUELVE:

Art. 1°. Aprobar la ejecución de los gastos según detalle, en planilla anexa N° 1, que forma parte de
la presente y que asciende al 12.05.88 a la suma de A 4.182,948,45 (Australes cuatro millones ciento
ochenta y dos mil novecientos cuarenta y ocho con 45/100).
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Art. 2°. Autorizar al Presidente de la Convención para que con el auxilio de Secretarios, realice con
posterioridad a la Sesión de clausura de la Convención Constituyente, todos los actos administrativos que
tengan origen en esta Convención y dentro de los saldos no ejecutados en el Presupuesto vigente y con
más el incremento de la suma de A 800.000,00 (Australes ochocientos mil) de acuerdo a la proyección de
erogaciones comprometidas y previstas que será solicitado al Poder Ejecutivo según el siguiente detalle:
para la partida 02.01 denominada Bienes de Consumo la suma de A 170.000,00 (Australes ciento setenta
mil) y para la partida 02.02 Servicios la suma de A 630.000,00 (Australes seiscientos treinta mil).

Art. 3°. A efectos de dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el Art. 2° de la presente
Resolución, podrán realizar entre otros los siguientes actos:

1. Compensar partidas del referido presupuesto entre sí a los fines de adecuarlas a las necesidades
que la ejecución demande.

2. Prorrogar aquellas designaciones de personal que se considere de absoluta necesidad con
imputación a las respectivas partidas del presupuesto vigente y conforme a la disponibilidad que el mismo
mantenga.

3. Disponer el archivo de todas las actuaciones y la entrega a las autoridades que oportunamente se
determine de la totalidad de la referida documentación.

4 — Conformar el Inventario de los Bienes de Capital adquiridos y verificar su posterior entrega al
Poder Legislativo Provincial conforme a lo estipulado en las normas legales vigentes.

5 — Delegar en funcionarios o reparticiones u organismos de la administración pública la ejecución
de determinados actos o gestiones para el mejor cumplimiento del presente mandato.

6 — Dar plena difusión del Texto sancionado de la nueva Constitución, efectuando para ello todas las
erogaciones que fueren menester realizar y que estén contempladas presupuestariamente.

7 — Atender las gestiones y demás actos administrativos tendientes a cancelar contratos de alquiler,
honorarios, efectuar depósitos de cargas sociales, liquidar diferencias de haberes, cerrar cuentas
corrientes, completar documentación de personal, entregar fondos no dispuestos a Tesorería General de la
Provincia, y, en general, todo otro acto que sea necesario para la conclusión administrativa y formal de todo
lo actuado por la Convención Constituyente.

Art. 5°: Autorizar al Presidente de la Convención a incrementar el presupuesto vigente, con
financiamiento proveniente del presupuesto general de la Provincia hasta la suma de Australes, 800.000,00
(Australes ochocientos mil), para afrontar el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.

Art. 6°: De forma.

Ejecución Presupuestaria al 12 de Mayo de 1988

PARTIDA— DENOMINACION— CREDITO— EJECUCION— SALDO

01 01 Planta Pte. 3.290.000 2.270.567,87 1.019.432,13

01 03 Asig.Fliares. 881.000 52.796,00 828.204,00

07 03 Bs.Capital 470.000 344.516,09 125.483,91

02 01 Bs.Consumo 537.590 214.069,25 323.520,75

02 02 Servicios 1.644.000 1.288.499,24 355.500,76

Fondos Fijos a imputar 12.500,00 —(12.500,00)

Totales 6.822.590 4.182.948,45 2.639.641,55

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, de acuerdo con el análisis realizado por la Comisión de
Presupuesto y Finanzas, ha surgido la necesidad imperiosa de ejecutar las operaciones y erogaciones
correspondientes al cierre de la Convención Constituyente. Como todos sabemos, el 4 de junio finaliza la
actividad de esta Convención, y es necesario a través de una normativa especial facultar a determinadas
personas para realizar el cierre y liquidación definitiva de sus operaciones.

— Se ha efectuado un análisis pormenorizado de todas las acciones que se encaran para el acto
formal de cierre de esta Convención Constituyente. El acto político más trascendente tendrá lugar el día 3
de junio, en que en este mismo Recinto estaremos presentes quienes tuvimos la suerte de participar de la
realización de las reformas de esta Constitución que vamos a proponer al pueblo de la Provincia de Río
Negro y que vamos a sancionar. Ese acto debe estar conjugado con una política a posteriori que alcance al
pueblo de la Provincia en forma perfecta. Esa es nuestra aspiración.

— El inc. 6) es de significativa importancia por cuanto conforma lo resuelto por el Cuerpo, para que el
pueblo rionegrino pueda recibir el Texto Constitucional a través de una impresión que se podrá hacer en el
Boletín Oficial de nuestra Provincia, abonando los gastos pertinentes. La idea es llegar con una buena
cantidad de ejemplares al resto de la Provincia, para que todos los ciudadanos de nuestro territorio la
puedan conocer. De ahí entonces que exista un plan de trabajo propuesto por la Comisión de Presupuesto.

— Indudablemente, la Comisión de Presupuesto ha tenido una gran responsabilidad en la aprobación
de todos estos gastos que hoy sometemos a la consideración del plenario. Existe un movimiento de fondos
desde el 1 de febrero hasta el 12 de mayo de este año que figura en planilla anexa. Por supuesto que
pueden surgir interrogantes al respecto, pero lo cierto es que todo proviene de un somero análisis que
oportunamente hemos realizado. Así es como tenemos, por ejemplo: personal, Australes 1.580.000;
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pasajes, Australes 240.000; teléfono, con el treinta y dos por ciento de recargo sobre la facturación
retroactiva al 1° de enero, Australes 210.000; gastos varios Australes 279.000; ALTEC, Australes 18.000;
taquígrafos y otro personal, Australes 110.000; impresiones y difusión, Australes 275.000; etc.

— De esta forma podemos ejecutar el presupuesto, salvo que se presente alguna situación
inflacionaria que no podemos prever. Creo que esto marca, sin lugar a dudas, una buena ejecución
presupuestaria y un alto grado de austeridad en la materia.

— Todos los integrantes de la Convención nos hemos comprometido a acompañar "ad honorem"
todos los actos pertinentes hasta la finalización de nuestro cometido, más allá del 4 de junio. Quedamos a
disposición del Sr. Presidente para que nos convoque cuando sea necesario. Existe un compromiso que
hemos asumido y no pediremos ninguna prórroga. Por lo tanto, solicito del Cuerpo la aprobación de la
presente resolución.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, estoy absolutamente persuadido de que el informe de la
Comisión de Presupuesto se adecua expresamente a la labor cumplida por los organismos de esta
Convención. No obstante, no se trata simplemente de la aprobación de los gastos realizados, por cuanto
tenemos a la vista un Despacho que incluye otras cuestiones no tan vinculadas con el presupuesto. Por
ejemplo, el inc. 4) dice "Conformar el inventario de los bienes de capital adquiridos y verificar su posterior
entrega al Poder Legislativo Provincial conforme a lo estipulado en las normas legales vigentes".

— Se ha confeccionado un Proyecto por el cual se establece que estos bienes serán entregados al
Consejo Provincial de Educación para su posterior distribución en los establecimientos más carenciados o
necesitados.

— El inc. 6) dice "Dar plena difusión del Texto sancionado de la Constitución efectuando para ello
todas las erogaciones que fueran menester realizar y que estén contempladas presupuestariamente". Esto
se vincula mucho más con la labor de la Comisión 1 que con la de Presupuesto; por lo menos en lo que
respecta a la forma de dar difusión del Texto Constitucional.

— Asimismo, el Art. 5° autoriza al Presidente de la Convención a incrementar el presupuesto vigente,
con financiamiento proveniente del presupuesto general de la Provincia hasta la suma de Australes
800.000, para afrontar el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.

— Evidentemente, si se habla de una suma determinada es porque los gastos que demandaría la
ejecución de algunas de las funciones que se enuncian en los artículos anteriores han sido establecidos,
pero en nuestras bancas no existe ningún detalle sobre ese tema.

— De todos modos, no creo que sea este el momento oportuno para la consideración de esta
cuestión. El Art. 189° de la Constitución vigente —que es la que nos limita en lo que hace a la reforma de la
Constitución, por lo menos en lo relativo al tiempo— dice: "La Convención se reunirá dentro de los treinta
días de proclamados los convencionales electos, debiendo llenar su cometido en un plazo de ciento
ochenta días a partir de la fecha de la primera reunión". Ese es el cometido específico de la Convención
Constituyente. Y por si quedara alguna duda de interpretación, el último párrafo agrega: "Se entenderá
rechazada la reforma que no fuera sancionada dentro de ese período". Esto significa que el plazo que
tenemos hasta el día 4 de junio es para efectuar la reforma y no para aprobar gastos o determinar
cuestiones presupuestarias que, incluso, afectan hasta la expiración del día 4 de junio, o sea, hasta la hora
cero del día 5. Esto se puede hacer luego del día 4, y si no fuera así entiendo que es más conveniente que
el tema se considere luego de permitirse a los Sres. convencionales que hagan un estudio más profundo y
dar a la Comisión 1 la participación necesaria.

— Quien interpretase que el plazo establecido es también para la aprobación de gastos, debería
considerar también que dentro del plazo de ciento ochenta días no se pueden estar aprobando gastos que
pueden estar afectando hasta las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos del día 4.

— Concretamente pido la postergación de la consideración del tema. Asimismo solicito que este
Dictamen de la Comisión de Presupuesto sea ampliado en los detalles correspondientes,
fundamentalmente en lo relativo a la difusión del Texto Constitucional y que se gire a la Comisión 1 para su
consideración, especialmente en lo atinente al inc. 4) del Art. 4° del Despacho. De no cumplirse con este
trámite rechazaré el Dictamen en su totalidad, especialmente en lo que hace a la ampliación de ochocientos
mil australes por no estar suficientemente informado respecto de las necesidades que fundamentan este
incremento.

— Si consideramos los datos de los que disponemos en este momento llegaríamos a la conclusión
de que, proporcionalmente, hemos gastado menos de lo previsto.

Sr. Presidente: (Arias). LaÿPresidencia aclara que los gastos que figuran en la información que está
en poder de los Sres. convencionales se refiere sólo hasta el 12 de mayo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, a pesar de que soy uno de los firmantes del Dictamen,
deseo aclarar que el inc. 3) del Art. 3° si no se aclara su texto, da la impresión de ser originado en la
Comisión de Labor Parlamentaria, porque dice: "Disponer el archivo de todas sus actuaciones y la entrega
a las autoridades que oportunamente se determine de la totalidad de la referida documentación".

— Solicitaría que en este inciso se aclarara que se trata de documentación contable y referida a
actos administrativos, o sea, que estamos hablando de las cuestiones presupuestarias y financieras de la
Convención. Creo que en algún lugar del inciso debería decirse: "entrega de la documentación de los actos
financieros, administrativos y contables de la Convención Constituyente".
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— En el inc. 6) se señala: "Dar plena difusión del texto sancionado de la nueva Constitución,
efectuando para ello todas las erogaciones que fueren menester realizar y que estén contempladas
presupuestariamente". Como cada convencional puede tener una idea distinta del significado de este inciso,
deseo saber si se ha estimado la cifra destinada a la impresión de la Constitución que sancionaremos el día
3 ó 4 de junio, como así también la cantidad de ejemplares que editaremos y lo relativo a propaganda y
publicidad.

— Coincido con el Sr. Presidente en cuanto a la necesidad de la aprobación de este Dictamen, pero
quiero señalar que ello no significa que se terminan las funciones de la Comisión de Presupuesto. Adelanto
que estamos ultimando los detalles para producir antes del 3 de junio otro Dictamen según el cual al
Comisión de Presupuesto continuará con su labor después de finalizada esta Convención en forma
absolutamente honoraria y gratuita.

— Si alguien pensó que este Dictamen significaba el acta de defunción de la Comisión de
Presupuesto, deseo aclarale que vamos a emitir un Dictamen que prevé la continuación de su labor, hasta
tanto finalicen los actos administrativos de la Convención Constituyente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. Presidente de la Comisión de Presupuesto.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, deseo aclarar al Cuerpo que en horas de la mañana se
rompió la fotocopiadora; por lo tanto fue imposible hacer llegar a los Sres. convencionales el resumen final
de las partidas, el saldo preventivo y el ejecutado, como así también el incremento del presupuesto.

— Si es posible, pido que se le acerque al convencional Martínez —quien realizó la observación—
una de las copias que yo tengo para que pueda visualizar lo que en un principio detallé.

— Este Dictamen estaba elaborado antes de que entrara el Proyecto que recién explicitara el
convencional Martínez, sobre el punto 4 referido a la conformación del inventario de los bienes de capital.
Es correcta la observación que ha formulado, fue un olvido involuntario de mi parte, y no me di cuenta de
que existía un expediente al respecto, que podía en cierta manera definir el tema del Proyecto
oportunamente presentado.

— La Comisión tendrá que analizar el Proyecto y emitir un Despacho, sobre el cual yo tengo una idea
muy particular, pero no es la decisión de la Comisión sino algo personal. Entiendo que estamos obligados
por ley a cumplir —en cuanto a los bienes— con determinada actitud ya arreglada, pero —insisto— el
Proyecto que entró debe ser considerado y también tiene que tener un Despacho.

— Consecuentemente, podríamos solicitar —hasta tanto se produzca el Despacho— que no se tenga
en cuenta en esta resolución del Cuerpo el Art. 4°. Es decir que debemos buscar la forma de que a
posteriori se dé entrada a una resolución que englobe lo explicitado en el Art. 4° ante un Despacho
desfavorable del Proyecto oportunamente presentado.

— Con relación a la inquietud planteada por el convencional Martínez, en el sentido de que se dé
difusión al Texto de la Constitución, voy a dar algunas apreciaciones referidas al plan elaborado por la
Comisión de Presupuesto y Finanzas. En primer lugar, se debe contemplar para el día de la sanción y jura
de la Constitución —previsto para el 3 de junio— la publicación de su texto en un diario de circulación
masiva dentro de la Provincia, además de la fotografía de los convencionales y de todos quienes formaron
parte de la sanción de la Constitución.

— En segundo término, se ha previsto la difusión reducida del nuevo Texto Constitucional,
encuadernado en cuero, para ser entregado a los convencionales y funcionarios, a modo de presente, que
es necesario preservar para los archivos propios de la Legislatura y para todos aquéllos que hacen uso de
este texto. El Diario de Sesiones también debe tener una buena encuadernación, porque hemos observado
que los correspondientes a otras Constituciones sancionadas hace mucho tiempo, han quedado en un
estado bastante malo.

— Calculamos aproximadamente setenta o cien ejemplares encuadernados en cuero, del Diario de
Sesiones y del nuevo Texto de la Constitución. Asimismo, se debe contemplar la posibilidad de una
impresión de bajo costo para que pueda llegar al pueblo de la Provincia. La cantidad de estos ejemplares
se ha estimado en aproximadamente cien mil o ciento cincuenta mil, los que van a ser utilizados en los
hogares y en los colegios que —de acuerdo con lo sancionado en esta Constitución— van a tener la
obligatoriedad de su enseñanza.

— Damos a esto la importancia que se merece porque entendemos que esta Convención
Constituyente tiene la obligación de dar una amplia difusión al Texto reformado de la Constitución. Creemos
que el pueblo merece esta inversión, y que la misma se justifica plenamente para que cada hogar de la
Provincia pueda contar con un ejemplar de la nueva Carta Magna Provincial.

— Con referencia a la pregunta formulada por Sr. convencional Caldelari, referida al inc. 3), que dice:
"Disponer el archivo de todas las actuaciones", debo decir que la expresión "todas las actuaciones" implica
un concepto amplio y general. De cualquier manera, no sé si esa acotación satisface en cierta medida,
porque el mismo inciso continúa diciendo: "...y la entrega a las autoridades que oportunamente se
determine de la totalidad de la referida documentación". A nadie escapa que cuando comenzó a deliberar
esta Convención, un organismo del Estado pidió abstenerse de recibir la documentación. Sin duda esto va
a tener otro trámite, o a lo mejor ese mismo organismo, ahora que finaliza la Convención, revisará su
actitud. Por eso es que genéricamente decíamos: "...y la entrega a las autoridades que oportunamente se
determine...".

— Este es el verdadero sentido del inc. 3) del Art. 4°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.
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Sr. convencional De la Canal: Quisiera saber cuál es el organismo que se ha negado, en principio, a
la recepción de la documentación de esta Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Como todos saben ha habido una objeción de parte de la Contraloría
General.

Sr. Presidente: (Arias). No se ha hecho ninguna otra gestión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, se refiere con exclusividad a la documentación
contable? Porque cuando hablamos de documentación de la Convención, entiendo que ella se refiere a la
contable como a la administrativa; es decir a toda la documentación. Entonces, se habría dividido esta parte
de la documentación?

Sr. Presidente: (Arias). Todos los trámites que hacen al presupuesto de la Convención pasan a la
Contaduría de la Provincia; la Contaduría lo pasa a la Contraloría y Contraloría lo pasa a la Legislatura
Provincial, que es la que en definitiva lo aprueba o no.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el tema de los actos administrativos que hacen a la disolución
de la Convención, tradicionalmente ha sido resuelto a través de una delegación a la Presidencia. Propongo
que si este Despacho es aprobado se remita a la Comisión Redactora, para que prepare el texto de una
disposición transitoria que faculte al Presidente a realizar todos los actos administrativos necesarios para la
disolución de esta Convención, como se ha hecho en otras Convenciones; por ejemplo, Art. 13° de las
Disposiciones Transitorias de la Constitución de Córdoba.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, creo que los convencionales aprobaremos este informe
por cuanto contempla el manejo de todos los recursos de esta Constituyente; y lo haremos, sin lugar a
dudas, con un voto de aplauso hacia los integrantes de la Comisión de Presupuesto.

— Personalmente me preocupa el hecho de que esta Constitución no sea conocida. Es decir, apoyo
con toda mi fuerza el hecho de que quede asegurada la publicación y difusión del Texto Constitucional,
para que todos los rionegrinos sepan que ahí tienen garantizada su vida individual y comunitaria. Por lo
tanto, sugiero que no se retacee ningún recurso económico para el cumplimiento de esto que considero una
necesidad primordial; de lo contrario, si el Texto Constitucional no es conocido, ningún sentido tendrá todo
el trabajo que hemos estado realizando.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, este Dictamen tiene fecha 12 de mayo. Como bien
explicó el Presidente de la Comisión, en él se contemplan erogaciones. Ahora bien, para el cambio de
partidas hace falta un Decreto del Ministerio de Economía de la Provincia; y para ampliar el presupuesto
hace falta un Decreto del Gobierno de la Provincia, que no podemos pedirlo, naturalmente, el día 5, porque
ese día ya no existirá la Convención.

— Por lo tanto, debemos tener todo el tiempo necesario para realizar cualquier tramitación, llegando
a fin de mes habiendo cumplido con todos nuestros compromisos. Esto ya ha sido conversado con los
integrantes de la Comisión. De manera que no hay ningún inconveniente en hacer conocer a los Sres.
convencionales el día 31 de mayo, o el 4 de junio, todas las erogaciones rubro por rubro que se han
efectuado. Pero a ninguno de Uds. escapa que hubo una inflación del sesenta y uno por ciento en los
primeros cuatro meses del año. Tampoco escapa al plenario la necesidad de los aumentos salariales.

— Como bien decía el convencional Córdoba, el presupuesto se planificó con una gran austeridad,
con mucho cuidado y gran tacto. Además, por la actitud de la Contraloría de la Provincia, nosotros mismos
hemos creado dentro de la Comisión de Presupuesto, un ente de contralor previo y a posteriori. Por lo
tanto, no es capricho que el plenario deba votar esto en el día de hoy. Hubiera deseado votar todo el día 4
de junio a última hora, pero obviamente alguien tiene que apagar la luz y cerrar la puerta de esta
Convención; y naturalmente ése será el Presidente. Por eso la solicitud del Sr. convencional Córdoba, sin
perjuicio de que los Sres. convencionales tengan en sus bancas el día 4 todo el desarrollo presupuestario
que necesiten, desde el inicio hasta el final.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, para reafirmar lo que Ud. ha expresado, quiero señalar
que se están haciendo todas las gestiones para contar con la información —ojalá esto algún día pase en
nuestro País— dentro del plazo más breve. Todos saben que tanto Entel como otros organismos oficiales
envían las facturas del servicio prestado con uno o dos meses de atraso. Pero se están haciendo las
gestiones para terminar cuanto antes con el operativo de disolución de la Convención Constituyente. En
ese sentido, se ha solicitado a Entel que agilice su trámite administrativo para contar con las
correspondientes facturas antes de la finalización de esta Convención.

— También es del caso aclarar que la facturación de los servicios aéreos se realiza en forma
quincenal, y seguramente la correspondiente a la última semana de mayo será entregada el 10 de junio,
consecuentemente, alguien debe realizar el acto administrativo de pagar.

— Hemos previsto la impresión de la nueva Constitución, pero para ello se requiere de un acto
administrativo que significa obtener las respectivas cotizaciones.

— Tengo la seguridad de que el día 3 de junio se realizará un agasajo. Eso deberá ser abonado con
posterioridad, porque si no estaríamos incurriendo en una malversación de fondos.
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— Hay una serie de cuestiones que deben ejecutarse después del día 4; alguien lo tiene que hacer y,
evidentemente, esa tarea recaerá en la Presidencia de la Convención.

— Participo de la idea del Sr. convencional Srur en el sentido de que por intermedio de la Comisión 3
se elabore un Despacho referido al archivo de toda la documentación ajena al movimiento administrativo de
esta Convención. Con ello se cubriría todo lo relativo a la disolución del Cuerpo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: He escuchado atentamente la exposición del Sr. miembro informante de
la Comisión de Presupuesto. Creo que debemos ser prevenidos y no dejar para el último día la Resolución
de estas cuestiones, porque —tal como lo expresara el Sr. Presidente— no podemos estar solicitando
ampliación de partidas luego de la expiración de nuestro mandato.

— Observando las planillas que están en nuestro poder podemos concluir que queda un saldo
superior al cuarenta por ciento del presupuesto oportunamente establecido. Si ahora lo ampliamos en
ochocientos mil australes, para los veintidós dias que van del 12 de mayo hasta la finalización de la
Convención, quedaría más del cincuenta por ciento de los cinco millones setecientos mil australes
previstos.

— También veo que en lo relativo a impresión se cuenta con una cifra precisa —doscientos cincuenta
y siete mil australes—, pero el Sr. miembro informante de la Comisión de Presupuesto dice que aún deben
hacerse algunas consultas.

— También se señala que la facturación de los pasajes aéreos de la última semana de mayo vendrán
cerca del 10 de junio, pero tengo conocimiento que se están comprando al contado en una agencia de
viajes.

— Para zanjar la cuestión sería conveniente solicitar al Poder Ejecutivo que afecte una partida de
ochocientos mil australes, pero antes debemos discutir si es necesario gastar ese dinero. De esta manera
seremos prevenidos porque afectaríamos una partida destinada a los gastos que se indiquen.

— Entiendo que la Resolución que debe adoptar este Cuerpo es autorizar a la Presidencia para que
por la vía que corresponda se dirija al Poder Ejecutivo a los efectos de afectar una partida de ochocientos
mil australes, y el resto lo analizaríamos con mayor profundidad para ser girado a la Comisión 1 que es la
que entiende en todos los asuntos que no estén determinados en otras Comisiones.

Sr. Presidente: (Arias). Deseo saber cuál es el objeto de enviar este tema a la Comisión de
Peticiones, Poderes y Reglamento.

Sr. convencional Martínez: En primer lugar, teniendo en cuenta la interpretación del Art. 189°, a los
efectos de que analice todas estas cuestiones que no son propias de la Comisión de Presupuesto y,
también, para que determine qué mandato y a quién se le va a otorgar el cumplimiento de estas funciones
con posterioridad a la finalización de esta Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Deseo aclarar al convencional preopinante que las primeras facturas del
mes de enero referidas a los servicios aéreos se abonaron a fines de marzo, o sea, dos meses después de
haber utilizado ese servicio.

— El Sr. convencional decía que los pasajes se están comprando en agencias de viaje. Es cierto,
pero ese es uno de los actos que esta Convención ha tratado de hacer para contar con la información
correspondiente, pero aún no contamos con el importe exacto referido a los pasajes otorgados aunque se
ha hecho un cálculo estimativo.

— Hoy se decía que si se habían previsto doscientos cincuenta y siete mil australes, porque no se
previeron trescientos mil australes. Lo que sucede es que estas son cifras preventivamente imputadas. En
este momento no podemos decir con exactitud que la cifra para personal es de un millón quinientos ochenta
mil porque ella surge de un cálculo preventivo; puede ser un millón cuatrocientos noventa mil como un
millón quinientos un mil. Es decir que cuando uno realiza un cálculo preventivo se efectúa un imputación
aproximada, que después se reajusta en más o en menos, de acuerdo al resultado final.

— Por lo tanto, hemos estimado que con un refuerzo de ochocientos mil australes vamos a llegar
bien al fin de nuestra labor y, con seguridad, va a existir un remanente. Por ello, en uno de los artículos
señalamos: "Disponer la devolución de fondos no dispuestos a la Tesorería General de la Provincia".

— Con respecto a la pregunta del Sr. convencional Martínez debo señalar que en este momento
estamos recibiendo facturas que corresponden al mes de abril.

Sr. Presidente: (Arias). La Secretaría me informa, que por ejemplo, en el caso de Aerolíneas tenemos
facturas del 20 de abril.

Sr. convencional Córdoba: Por ello, cuando el Sr. convencional Martínez planteaba que existía una
diferencia considerable en lo señalado, eso sucede porque se está receptando información que todavía no
ha sido saldada y que corresponde, en algunos casos, al mes de abril.

— Con respecto al servicio aéreo, debo señalar que procedimos al cierre de las cuentas, teniendo
presente que las chequeras tenían una validez de un año. Entonces, podía ocurrir que en octubre o
noviembre alguien utilizara una chequera, con lo cual el servicio aéreo respectivo nos iba a reclamar un
servicio que ya había sido dado de baja. Por lo tanto, ahora se utiliza el sistema de adquisición directa.
Aprovecho esta oportunidad para indicarles a los Sres. convencionales que si les ha quedado alguna
chequera, que la reintegren porque ya no tienen validez.
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— Por estas razones, quiero llevarle tranquilidad al Sr. convencional Martínez, porque todo lo que
hemos informado corresponde a lo que se ha ejecutado y a lo que se prevé ejecutar. Obviamente, pueden
surgir algunas diferencias, porque si mañana nos encontramos con una inflación, por ejemplo, del setenta
por ciento, los gastos en los que podamos incurrir se tendrán que sobrevaluar; esto es algo que no
podemos prevenir.

— De esta manera, puedo señalar que el refuerzo presupuestario se ajusta a las actuales pautas
inflacionarias, con lo que podremos llegar bien sin ningún tipo de sobresaltos para cubrir todo lo que hace a
la Convención Constituyente.

Sr. Presidente: (Arias). Creo que esto no fue bien interpretado, porque en un momento se dijo que
esto significaba un aumento del cuarenta por ciento, cuando en realidad no alcanza al trece por ciento.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente lo que sucede es que el Sr. convencional Martínez señaló
que faltaba ejecutar un cuarenta por ciento. Esto se debe a que dicho Sr. convencional está manejando las
cifras frías, sin tener en cuenta que estamos pagando cosas del mes de abril. Quiere decir que como este
informe está basado en lo que se ha ejecutado hasta el 12 de mayo, considero que en este momento ya
debe haber sufrido algunas modificaciones. Por lo tanto, la cifra de dos millones doscientos mil,
seguramente debe haber disminuído hasta los quinientos mil australes. Inclusive, se habían agotado
algunas partidas; de ahí, la necesidad de aprobar esto urgentemente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Queda aprobado el Proyecto de Resolución por veintiséis votos por la afirmativa y uno por la
negativa.

— Por Secretaría se va a dar lectura del Proyecto de la Comisión 3.

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

SECCION PRIMERA —DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS

NUEVO ARTICULO

Cláusula Federal

Art....Corresponde al Gobierno Provincial:

1. Ejercer los derechos y competencias no delegados expresamente al Gobierno Federal.

2. Promueve un federalismo de concertación con el Gobierno Federal y entre las Provincias, con la
finalidad de satisfacer intereses comunes y participar en organismos de consulta y decisión, así como
establecer relaciones intergubernamentales e interjurisdiccionales, mediante tratados y convenios.

3. Ejerce en los lugares transferidos por cualquier título al Gobierno Federal, las potestades
Provinciales y Municipales que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de utilidad nacional.

4. Concerta con el Cobierno Federal regímenes de coparticipación impositiva, promoción económica
y de descentralización del sistema previsional.

5. Procura y gestiona la desconcentración y descentralización de la Administración Pública.

6. Realiza gestiones y acuerdos en el orden internacional, para satisfacción de sus intereses, sin
perjuicio de las facultades del Gobierno Federal.

7. Acuerda su participación en órganos que gestionen poderes concurrentes o regímenes
concertados en las empresas interjurisdiccionales o del Estado Nacional que explotan recursos en su
territorio.

8. Se reserva el derecho de solicitar la celebración de un nuevo Pacto Federal, por no haber
intervenido en el del 31 de enero de 1831, ni en la sanción de la Constitución Nacional.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

— Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión 3 "Redactora", hemos creído conveniente
presentar a la Convención el presente Proyecto referente a una cuestión tan importante como la de incluir
una Cláusula General en nuestro Texto Constitucional. Hemos observado que los Proyectos presentados, si
bien en muchos casos contienen aspectos mencionados en este Proyecto, no contienen un texto
sintetizado sobre las facultades delegadas, no delegadas y aquéllas referidas a poderes concurrentes y
regímenes concertados.

— Este Proyecto, que ha utilizado como fuente el Art. 16° de la Constitución de Córdoba, estimamos
que resulta una contribución imprescindible a nuestro Texto Constitucional. Por lo expuesto, y sin perjuicio
de mayores fundamentos en oportunidad de su debate, solicitamos sea girado a la Comisión 4
"Declaraciones, Derechos y Garantías".

— Firman: Srur; Martínez; Reyes; Crespo; Ponce de León; Olivieri; Aguilar; Bernardi y Matus.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, los integrantes de la Comisión Redactora hemos presentado
este Proyecto en virtud de que observamos que muchos aspectos a los que hace referencia, si bien figuran
en forma puntual en diversos temas de la reforma, no aparecían en un artículo específico. Es decir que no
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existe un texto que sistetice las facultades delegadas, las no delegadas y las referidas a poderes
concurrentes o regímenes concertados.

— Por ello, nos hemos permitido presentar esta sugerencia al Cuerpo, para que en nuestra futura
Constitución no exista una laguna en este sentido.

— Decía Pedro Frías que la cuestión federal admite dos lecturas: una a nivel nacional y otra a nivel
provincial. No pretendo hacer un debate sobre el sistema federal de la República, ni sobre las
desvirtuaciones que sufrió el sistema a lo largo de la vida política, pero es importante que los dos niveles —
tanto Nacional como Provincial— sean considerados en forma coherente como parte de un mismo sistema.
Entonces, no consiste únicamente en la asignación de competencias sino también en la especial
interrelación que debe existir entre tales competencias. Señalo esto no solo para la misión que tiene el
Gobierno Federal de proceder a la unión sino, además, en la convergencia que debe existir entre las
jurisdicciones políticas hacia la consecución del bien común definido en la Constitución Nacional.

— En suma, necesitamos que el federalismo, desde la óptica provincial, tenga una verdadera
actualización. Esta actualización —como lo dice el Proyecto— pasa por una participación activa del Estado
en el contexto federal de la Nación y por una correlativa asignación de servicios que, dada la estructura
actual de la República, concurren complementando las tareas específicas de la Provincia, a través de una
adecuada concertación, para que podamos intervenir en una forma más activa y homogénea.
Evidentemente, se tiene que mostrar una unidad de actuación entre los Gobiernos Nacional y Provincial,
para que estos servicios sean más eficientes y lleguen con mejor disposición a todos los habitantes de Río
Negro.

— Tenemos que establecer la asignación de los recursos a través de una coparticipación justa y
equitativa, en la que la Provincia debe participar como integrante del Estado Federal y, además, como
generadora de esos recursos.

— Por otra parte, debemos acordar la explotación de nuestros recursos naturales. En distintas
normas que ya hemos sancionado figura la forma en que hemos modelado un tipo de explotación de tales
recursos. Debemos hacer efectivo el principio de regionalización, porque los intereses no se terminan en las
fronteras políticas sino que continúan hacia otros Estados.

— En definitiva, tanto los habitantes de uno como de otro lado, tienen que tener una idea de
conjunción en la prestación de sus servicios y en su mejor calidad de vida.

— Por último, tenemos que definir el nuevo Estado Federal que queremos los rionegrinos y los
argentinos. Esta Provincia —como muchas otras— no participó del Pacto Federal de 1831, ni en la sanción
de la Constitución de 1853, como así tampoco sus reformas posteriores, salvo la de 1957. Por ello, todas
estas cuestiones se tienen que reflejar, para que sepan cuál es la voluntad Constituyente del pueblo
rionegrino y, para esto, es necesaria la concertación de un nuevo orden federal, para incluir todas estas
cláusulas que hoy consideramos desde la óptica provincial.

— Por estas razones, solicitamos que los Sres. convencionales nos apoyen en esta iniciativa, ya que
consideramos que es fundamental para la interpretación que los rionegrinos hacemos de nuestro sistema
federal y, además, para que la voluntad del pueblo rionegrino quede sintetizada en una norma expresa en
nuestra Constitución Provincial, en cuanto a las atribuciones, deberes y derechos que tiene nuestro Estado
en el concierto nacional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, este tema en cierta medida estaba incluído dentro de un
Proyecto del Frente para la Victoria. Se trata del Art. 6° del Exp. L-246, que figuraba en el Orden del Día
para su tratamiento. Tiene características semejantes, pero no quiero dejar pasar ciertos temas que
relacionan con la concepción del federalismo, que todos debemos tener en cuenta, dado que la Nación no
es una suma de Provincias sino una unidad.

— Por eso es que planteábamos desde la Provincia de Río Negro la concepción de un nuevo
federalismo concertador, justo y solidario, que conciba a la Nación como un todo y no a la distintas regiones
del País como parcialidades.

— No queremos un tipo de educación para Jujuy y otro para Río Negro; tampoco deseamos un
ejército de ocupación diferente en cada Provincia, sino un ejército de defensa nacional que responda a los
intereses de las Provincias y, en consecuencia, a los intereses del País. Tampoco queremos Consejos
Nacionales de Educación que asesoren solamente al Ministerio de Educación; lo que deseamos es que las
voces de las Provincias estén represntadas en el sistema único de educación para la Nación. No queremos
zonas que tengan distinto tipo de atención de la salud; queremos un Consejo Nacional de Salud que
intervenga con una sola unidad de concepción. Por eso proponemos que este federalismo justo y solidario
garantice a los Estados Provinciales un protagonismo decisorio en las políticas económicas. En este
sentido pensamos quizás en un Consejo Nacional de Economía que no asesore al Ministerio de Economía
de la Nación, sino que sea la fuente de la decisión de las Provincias, que componen la voz de la Nación
frente a las voces de afuera, que permanentemente en los últimos años han ocupado este Ministerio.

— También hablamos de la cultura, de los problemas sociales y de la defensa nacional para lograr
además una unidad de concepción en el accionar de la Nación. Por más que hagamos importantes
reformas en nuestra Provincia, y veamos que las demás tengan muchas dificultades, no vamos a dejar de
colaborar con ellas, porque forman parte del Cuerpo de la Nación.

— Los patagónicos sabemos que anualmente estamos aportando a la Nación más de seis mil
millones de dólares en riquezas. Esto nos preocupa porque nos vuelve muy poco de lo que
permanentemente aportamos. Pero tenemos una concepción distinta: queremos la liberación de todo el
País, y no sólo de Río Negro. Por eso, si esto hace una concepción de unidad monolítica, aportaremos
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desde el sur a la Nación todos los recursos humanos, económicos y políticos que sean necesarios para la
grandeza de la Patria, porque ésa es la concepción que tenemos del federalismo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, no podemos menos que apoyar esta concepción por la
importancia que tiene la integración de la Nación toda, constituída armónicamente con la participación de
todas las Provincias.

— Cuando tratábamos el tema de los recursos naturales, hablábamos de la necesaria participación
de la Provincia dentro de todas las Empresas Nacionales. En esta participación, la Nación debe cumplir
algún tipo de servicio para con las Provincias.

— Este Proyecto presentado hoy por la Comisión 3 complementa sin duda los artículos y el Capítulo
aprobados oportunamente por la Comisión de Recursos Naturales, porque fundamentalmente implica la
participación en forma concurrente con la Nación, que las Provincias merecen.

— Con respecto al inc. 8), yo creo que se hace necesario un nuevo Pacto Federal, pero no porque la
Provincia de Río Negro no haya participado de él en su momento, sino porque, hoy, ciento cincuenta años
después del Pacto Federal y alrededor de ciento treinta años después de sancionada la Constitución, se
requiere de una Pacto Federal donde intervengan todas las Provincias. Aquéllas que hayan participado y
aquellas que no. Por lo tanto, cuando se traten los incisos de este nuevo artículo que se propone, el Frente
para la Victoria solicitará una pertinente corrección. Además, mociono para que este Proyecto sea tratado
Sobre Tablas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, sin duda que a lo largo de la tarea desarrollada por este
Cuerpo, hemos reivindicado permanentemente un modelo de relación entre nuestra Provincia y sus
hermanas; un modelo de relación e inserción de la Provincia en el concierto de la Nación. Por eso es
atinado este Proyecto de Reforma Constitucional que los miembros de los tres partidos de la Comisión
Redactora hemos sucripto unánimemente.

— Es necesario condensar en un artículo de nuestra nueva Constitución todas estas cuestiones que
hacen justamente al tema federal.

— Quisera destacar la celebración de un nuevo Pacto Federal. En otros debates hemos dicho que la
Provincia de Río Negro podría calificarse como una Provincia de tercera categoría. Hemos dicho que es así
porque no éramos Provincia cuando se celebró aquel primer Pacto Federal el 31 de enero de 1831.
Tampoco estábamos en la categoría de la Provincia de Buenos Aires, que integró en un segundo momento
ese Pacto Federal, reservándose facultades con respecto a las otras Provincias históricas o fundadoras.
Somos una Provincia nacida a la vida políticamente del País en 1957; y desde ese punto de vista, quién
con más derecho que nosotros puede reclamar, como lo propone este artículo, la celebración de un nuevo
Pacto Federal. Quién con más derecho que nosotros puede solicitar que nuevamente los argentinos nos
sentemos a redefinir las relaciones que nos vinculan al modelo institucional que nos agrupa. Por eso el
acierto de este último inciso de la cláusula federal.

— Solicitamos la celebración de un nuevo Pacto y lo hacemos en la convicción de una próxima
reforma de la Constitución Nacional; idea fuerza que hemos sostenido sin claudicaciones desde 1983 hasta
la fecha; idea fuerza que ha encontrado eco en otros partidos de la República Argentina; y estamos
convencidos de que se convertirá en realidad, más allá de intereses coyunturales o discusiones
secundarias; porque es imprescindible que este nuevo Pacto Federal encarne en la reforma de nuestro
Texto Constitucional a nivel nacional. Esta reforma de la Constitución Nacional redefinirá nuestro sistema
político; actualizará derechos y definirá mejor el rol de los Poderes del Estado; y también colocará en un
plano de igualdad a esta Provincia, con respecto al resto del País.

— En consecuencia, votaremos afirmativamente el tratamiento Sobre Tablas de esta cuestión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Debemos votar el tratamiento Sobre Tablas solicitado por el Sr.
convencional Albrieu; nótese que ya hemos entrado en el debate general.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si se da entrada al Proyecto.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Se va a votar el tratamiento Sobre Tablas.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, nuestro Bloque adhiere fervorosamente a la
incorporación de esta norma dentro del Texto Constitucional. Esto corona, en cierta forma, el trabajo que
esta Convención ha venido desarrollando, compenetrada de un gran sentimiento federalista, que no se lleva
a la práctica. Sabemos que el centralismo ha realizado grandes avances sobre las Provincias.

— Hoy nos toca a nosotros reivindicar estos temas. Hemos reivindicado para los rionegrinos las
fuentes de riqueza de nuestra Provincia, los derechos impositivos, el sistema financiero y bancario,
ejerciendo nostros el poder de policía. Hemos sancionado artículos referidos a Ciencia y Técnica que nos
permitirán ponernos en manos de las altas tecnologías extranjeras. Ahora, hacemos hincapié en lo relativo
a la coparticipación impositiva.
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— Todos conocemos las largas angustias por la que deben pasar las Provincias, esperando día tras
día que el Congreso Nacional sancione las normas relativas a la coporticipación. Sabemos cuales son las
penurias que pasan las Provincias que ponen todo de sí para engrandecer a la Nación. Sabemos que el
federalismo nace en las familias, que es un sentimiento que todos los rionegrinos sentimos así lo hemos
demostrado cuando hablábamos del Régimen Municipal, al que hemos considerado la semilla básica y
célula primaria del federalismo.

— Por ese motivo a los Municipios los hemos dotado de total autonomía.

— Hoy nos toca reivindicar lo que establece el Art. 104° de nuestra Constitución para las Provincias.
Hoy nos toca decir que ejercemos las competencias no delegadas en pro del federalismo y en nombre de
Río Negro, porque esa es la única salida que tienen las Provincias para encontrar un verdadero contorno
nacional federal. Por este motivo adelanto el voto afirmativo del Partido Provincial Rionegrino, ferviente
luchador del federalismo.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración en particular el inc. 1) del único artículo del Proyecto.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el inc. 2).

— Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, propongo un agregado que saldaría la propuesta realizada
por el Frente para la Victoria en el tema del federalismo.

— En el primer párrafo del inciso en consideración se señala: "Se promueve un federalismo de
concertación con el Gobierno Federal y entre las Provincias, con la finalidad de satisfacer intereses
comunes y participar en organismos de consultas y decisión".

— Luego por ello proponemos que se agregue: "como organismos de definición de políticas
económica, cultural, social y de defensa nacional, para el logro de una unidad de concepción en el accionar
de la Nación".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, no entiendo cuál es el sentido de la propuesta formulada por el
Sr. convencional Casas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Solicitamos que el inciso en consideración sea más concreto y no una mera
enunciación en lo relativo a la participación de las Provincias en los organismos de decisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el presente texto hace referencia a la participación en
organismos de consulta y decisión, sin aditamentos. Si hacemos el agregado que propone el Sr.
convencional Casas estaríamos limitando la participación de la Provincia en el lugar de ampliarla, porque
fijaríamos taxativamente en qué organismos tendrá participación.

— Considero que es más conveniente dejar el inciso tal cual está redactado, porque no sólo no
establece limitaciones sino que queda con sentido general para todos los organismos de decisión.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión no acepta el agregado propuesto?

Sr. convencional Srur: No sé si acepta o no. Necesitaría hacer una pequeña consulta con los
miembros de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, luego de haber consultado con los coautores del Proyecto,
hemos entendido que la propuesta que formula el Sr. convencional Casa está incluída en el texto. Razón
por la cual, no es necesario reformularlo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, tengo en mi poder el Dictamen 047, que ha sido
compatibilizado, aparentemente, por los integrantes de la Comisión 4. Por ello, quisiera saber si ha sido
efectivamente compatibilizado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, con respecto al Dictamen que menciona el Sr.
convencional Ponce de León, se había acordado no tratar el Art. 6°, porque varios de sus aspectos estaban
contemplados en otros Dictámenes que habían sido aprobados por esta Convención.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, el Art. 6° del Proyecto del Frente para la Victoria
hace una reflexión sobre un nuevo federalismo concertador, justo y solidario, que garantice a los Estados
Provinciales un protagonismo decisorio en las políticas económicas. Nosotros interpretamos esto como una
cuestión central. No entiendo por qué no ha podido ser compatibilizado, y pienso que a pesar de las
bondades del texto que ahora estamos considerando, es posible suponer que existe una buena formulación
algún principio sobre —repito— un nuevo federalismo concertador, justo y solidario, así como también
sobre políticas económicas, culturales, sociales y de defensa nacional. Considero, elastizando un poco su
redacción, y entiendo que ningún convencional puede estar en contra de estos principios.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión Redactora ha resuelto por unanimidad no hacer lugar a lo
solicitado por el convencional Casas.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, lo que yo señalo es buena redacción de un principio
que podría agregarse aquí o establecerse como nuevo inciso, pero que plantea una buena formulación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, propongo que se aprube como está, y que luego pase a la
Comisión Redactora, donde podremos analizar esta circunstancia que ahora plantea como novedad el Sr.
convencional Ponce de León.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, atento a lo expresado por el convencional Srur, que
comprende la solicitud del convencional Casas, solicito a la Comisión Redactora que tenga en cuenta el
espíritu de este artículo a que hizo referencia el convencional Ponce de León.

— Solicito también que este Capítulo sea posteriormente considerado por la Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, he propuesto que el inc. 2) se vote tal como está, pero que al
volver a la Comisión Redactora se tenga en cuenta el espíritu que han propuesto los Sres. convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el inc. 2).

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el inc. 3).

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el inc. 4).

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el inc. 5).

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el inc. 6).

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el inc. 7).

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el inc. 8).

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, ante la preocupación manifestada en este Recinto con
respecto al carácter de este nuevo Pacto federal propuesto, quiero aclarar, que junto con otros
convencionales de mi Bloque, soy autor de un anteproyecto de Preámbulo, en el que se dice
expresamente: "Reafirmar la autonomía provincial como medio de presevar el sistema federal y promover la
firma de un nuevo Pacto Federal entre todas las Provincias, del que surja una nueva reformulación de
derechos y atribuciones delegados al Gobierno Nacional".

— Quiero aclarar que la inclusión de esta frase obedeció a dos razones: a una clara vocación
federalista y a una defensa sin reserva alguna de la plena autonomía provincial. Y luego se dice: "...nuestra
Provincia se incorpore a la Nación de forma diferente a las primigenias de la organización nacional, por
cuanto debió adherir a un modelo vigente al no haber tenido participación en la etapa fundacional. Por ello
se ha de hacer expresa mención a un nuevo Pacto Federal".

— La intención de nuestro Bloque no pasa por la disolución nacional. Entendimos que debía
reformularse un Pacto Federal sobre la base del Tratado del Cuadrilátero y del Pacto de 1831, en donde
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cada Provincia firmante de esos Pactos —si bien reafirmaba sus derechos frente a la Confederación—
cedía algunos derechos en una autoridad que debía sin duda —y lo dice expresamente el Pacto Federal de
1831— convocar primero a las otras Provincias a constituir una Confederación. Además, se delegaban los
derechos de atender los negocios internacionales y la defensa de la Nación Argentina.

— Con ese concepto lo hicimos también nosotros. Pero además lo entendimos como un pacto
preexistente y como un paso previo a la organización nacional, con un nuevo marco legal que permita a
nuestro país ingresar al siglo XXI con todas sus posibilidades y capacidades, en busca de lo que los
argentinos nos merecemos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en este inc. 8), la mención que se hace a la no intervención
de la Provincia de Río Negro en el Pacto Federal de 1831 y en la sanción de la Constitución Nacional, me
parece que no es conveniente.

— En verdad, la Doctrina Constitucional ha entendido que la sucesiva incorporación de las nuevas
Provincias al ámbito de la Confederación Argentina —República Argentina— se efectuó en las mismas
condiciones que las Provincias que originariamente constituyeron el Estado Federal.

— Por ello, explicitar esa no intervención —simplemente por razones de inexistencia— en estos
acuerdos trascendentes que forjaron la Nación, debería evitarse porque es algo que está implícito en la
primera frase, al decirse "Se reserva el derecho de solicitar la celebración de un nuevo Pacto Federal". Y no
hace falta dar razones, por cuanto es notorio su no intervención en los hechos constitutivos de la Nación.

— Pero creo que esa no es la única razón. Hay otras razones que se han expresado y que hacen a la
necesidad de recrear en el País un nuevo federalismo; de reformular las bases de la Confederación de las
Provincias; de crear nuevas reglas de juego más modernas, más ágiles y más conducentes a las
autonomías Provinciales. Incluso, más que una reserva podría expresarse afirmativamente. Podría decirse
"solicitar la celebración de un nuevo Pacto Federal"; en forma contundente, sin dar razones que ya son
conocidas. En este sentido, creo que en el ánimo de todo el pueblo rionegrino está la idea de sentarse a la
mesa grande del acuerdo nacional, en igualdad de condiciones, para establecer bases de un nuevo
federalismo.

— Por todo ello solicito que ese inc. 8) quede redactado de la siguiente forma:

"Corresponde al Gobierno Provincial solicitar la celebración de un nuevo Pacto Federal"; y que en los
fundamentos se expongan las razones históricas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, creo que las argumentaciones deben tender a
esclarecer el Pacto Federal. Nosotros no firmamos el Pacto Federal ni participamos de la Sanción
Constitucional de 1853; tampoco de la Reforma de 1860. Esta es una situación histórica real. Puede tener
valor Constitucional o académico sañalarlo. Es parte de una decisión a tomar. Pero lo cierto es que se trata
de una realidad. Llegamos a la Nación Argentina mucha más desde la situación de los "kelpers" que desde
la situación de las trece Provincias fundantes. Nosotros no somos anteriores a la Nación; las Provincias son
anteriores a ella; nosotros somos creación de la Nación; posteriores a ella.

— Es cierto que esta enunciación nos introduce en esta temática que avala las voces que se ha
levantado en nuestro País. Tal vez tengamos que acercar algunos elementos respecto de cuales son
aunque sea las grandes líneas del federalismo que planteamos o que visualizamos. Esta es una situación
poco analizada en la doctrina porque en general, los teóricos del federalismo y tratadistas del Derecho
Constitucional han sido simpre del puerto. Entonces, podríamos decir que es realativamente novedoso en la
doctrina los planteos del federalismo desde el interior del País. Por lo tanto, aquí sí podría incertarse alguna
precisión relativa a solicitar la celebación de un nuevo Pacto Federal que tienda a la concertación justa y
solidaria y que garantice a los Estados Provinciales un protagonismo decisorio en políticas económicas,
culturales, sociales y en materia de defensa nacional.

— Creo que de esta manera estamos señalando a la Provincia los grandes lineamientos para
establecer un nuevo Pacto Federal. Probablemente, de esa manera evitaríamos la polémica que desata
esta redacción del inc. 8) y podríamos precisar con más exactitud las características del nuevo federalismo
que planteamos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el sentido de la celebración de un nuevo Pacto Federal no es
sólo porque no somos dignatarios del Pacto de 1831. La pretensión de establecer un nuevo orden federal
en la Nación surge de los incisos anteriores, donde fijamos con claridad cuál es el federalismo que la
Provincia de Río Negro desea.

— El agregado final del inc. 8) se refiere a otro fundamento histórico, porque al institucionalizarnos
como Nación no suscribimos lo que en Derecho se denomina contrato de adhesión, como seguramente el
Sr. Presidente suscribe las pólizas que están impresas por las compañías de seguro, lógicamente, con la
debida distancia en razón de que compartimos los fundamentos, el espíritu y el contenido de la Constitución
de 1853. Pero nosotros no sancionamos esa Constitución. También es obvio que no celebramos el Pacto
de 1831 porque no existíamos como Provincia, pero sí podemos suponer que Río Negro, como todas las
Provincias argentinas que se institucionalizaron a partir de 1954, quiere discutir en pie de igualdad y con los
mismos derechos que los demás estados que integran nuestro País el nuevo sistema federal que
seguramente se va a imponer en el nuevo orden de relaciones que queremos definir.
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— Hemos elaborado siete artículos que resumen la voluntad constituyente del pueblo rionegrino para
conformar el futuro del Pacto Federal. De todas manera, la disposición final del inc. 8) no agrega ningún
fundamento político. Es simplemente una referencia histórica que viene a confirmar la pretensión rionegrina
de celebrar —con esa igualdad a la que me referí— la próxima Constitución Nacional que regirá nuestros
destinos.

— Considero importante la observación realizada por el Sr. convencional Carosio porque permite
interpretar cabalmente qué es lo que quisimos decir los autores del Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. convencional Srur no contestó a la propuesta formulada por el Sr.
convencional Ponce de León.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que el Sr. convencional Ponce de León no ha
formulado ninguna propuesta.

Sr. convencional Ponce de León: Creo que el Sr. Presidente es el único que no se ha dado cuenta de
que hice una propuesta.

— Señalé que compartía la modificación planteada por el Sr. convencional Carosio en el sentido de
reservase el derecho de solicitar la celebración de un nuevo Pacto Federal. Al respecto, dije que
aprovechando esta reserva de derecho y la posibilidad de solicitud que tiene la Provincia a partir de este
artículo, consideraba necesario señalar algunos de los rasgos de este federalismo que planteamos al resto
de la Nación, el que sería concertado, justo y solidario y que garantice a los Estados Provinciales un
protagonismo decisorio en políticas económicas, culturales, sociales y de defensa nacional. Esto no
contradice el planteo original realizado por el Sr. convencional Carosio. Con la propuesta que realizamos
pretendemos completar la idea expresada por el Sr. convencional Carosio.

Sr. Presidente: (Arias). Esa propuesta fue planteada también cuando se consideró el inc. 2)?

Sr. convencional Ponce de León: Consideramos que el planteo es más oportuno ahora. Inclusive en
las consultas realizadas durante el cuarto intermedio hablamos de la posibilidad de incluirlo en este inciso.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces, entendí bien, porque se aclaró que se incorporaba al espíritu del
inc. 2) que sería tratado nuevamente por la Comisión.

Sr. convencional Ponce de León: Pero además del espíritu podemos incorporar la letra.

Sr. Presidente: (Arias). tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, habíamos acordado que esta cuestión iba ser estudiada por la
Comisión Redactora a los efectos de formular alguna corrección al texto del inc. 2). De todos modos, me
parece de pésima técnica establecer al final que nos reservamos el derecho a solicitar un nuevo Pacto
Federal y repetir todo lo que dijimos antes con respecto a cómo tiene que ser ese Pacto.

— Entiendo que lo que corresponde agregar para que el texto quede más claro es que el nuevo
Pacto federal se debe celebrar en base a los incisos anteriores, donde ya está definido con toda claridad
cuál es el sistema federal al que los rionegrinos aspiramos. Por lo tanto, solicito que se agregue lo
siguiente: "Se reserva el derecho de solicitar la celebración de un nuevo Pacto Federal en base a los
incisos anteriores y por no haber intervenido en el Pacto del 31 de enero de 1831 ni en la sanción de la
Constitución Nacional". De esta manera quedan resumidas las opiniones del Sr. convencional Carosio y la
idea fundamental del Sr. convencional Ponce de León.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, voy a tratar de que con algún ejemplo entendamos el
significado de lo que se quiere agregar. Por ejemplo, toquemos el tema de la educación —por no utilizar el
económico—; no queremos que existan Provincias con grandes avances en educación y otras con grandes
retrocesos. Queremos que la educación esté concebida desde todas las Provincias, para que de ellas surja
una única política educativa. Esto es como el tema económico. Si el poder económico está en todas las
Provincias, a través de un Consejo Económico Nacional, él no se va a encontrar en manos del Fondo
Monetario Internacional. Evidentemente, esto garantiza el federalismo; no podemos tirar de la Nación por
los distintos ángulos, porque tenemos que concebirla en un todo. No queremos ser federalistas autónomos
para ser autonomistas. Queremos formar parte de la Nación, para que cuando el tema de la salud avance
en Jujuy también lo haga en Buenos Aires. De no ser así no nos sentiremos argentinos, sino que vamos a
tener la sensación de habitar en la patria chica. El federalismo no consiste en la partición de la Nación sino
en su unidad.

— Entonces, cuando hablamos de defensa —por dar un ejemplo— lo hacemos porque no queremos
un ejército de ocupación que esté conducido desde arriba. Quizás con la participación de todas las
Provincias, tendríamos un ejército de defensa nacional ubicado en nuestras fronteras. Esta es otra forma de
mirar a la Nación. Este es el verdadero federalismo, para que el habitante de la Provincia de Jujuy piense lo
mismo que el que habita en Río Negro; si Jujuy es pobre y Río Negro es una Provincia rica, tiene que
aportar solidariamente para ayudar a la Provincia del norte. Si tenemos que dar más, los patagónicos
vamos a colaborar con más, porque nos sentimos hermanos de todos los argentinos. Por ello, proponemos
un federalismo justo y solidario.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el inc. 8) tal cual como está redactado.

— Resulta afirmativa.

— Por dieciocho votos por la afirmativa y once por la negativa queda aprobada la Cláusula Federal,
que pasa a integrar el Texto Constitucional.



848

— Corresponde que sea girado a la Comisión Redactora.

— Por otra parte, la Presidencia debe informar que esta mañana estuvo reunida con los integrantes
de la Comisión Redactora, y ésta solicitó, en virtud de que es posible que lleguemos a los trescientos
artículos, que en cada una de las Sesiones se vayan sancionando los Dictámenes que ya se hayan
revisado.

— Entonces, se daría lectura de cada uno de los Dictámenes aprobados por la Comisión y por la
Convención —que los Sres. convencionales tienen sobre sus bancas—, y a fin de que los Sres.
convencionales efectúen las observaciones que crean convenientes.

— De esta manera, podríamos arribar al 3 de junio con la mayoría de los artículos aprobados.
Entonces, si hay asentimiento, se adoptará esta metodología de trabajo.

— Asentimiento.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el Despacho que hoy propone la Comisión Redactora está
referido a dos Secciones de la estructura del Gobierno. Una corresponde al Poder Ejecutivo y la otra al
Poder Judicial. En este sentido, ya que conocemos mejor su contenido y, de esta manera, nos facilitaría
una mayor apreciación en la lectura.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, entendí que lo que se había aprobado era una forma de
trabajo que íbamos a adoptar, pero no pensaba que ibamos a empezar a tratarlo en este momento.

— Por ello, hago moción para que se continúe con el tratamiento del Orden del día, ya que nos
gustaría leer el Despacho que está sobre nuestras bancas, analizarlo y, luego sí, tratarlo. Creo que de esa
forma, en el momento en que se ponga en consideración el texto traído por la Comisión Redactora, ya
vamos a tener las objeciones para formular.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, hay una cuestión conceptual que debe quedar en
claro a partir de ahora. Lo que vamos a leer ya ha sido aprobado, sancionado y pasado por lo tanto a
integrar el Texto Constitucional. De manera que no es posible ninguna discusión más. Lo que se debe
hacer ahora es —repito— leerlo a fin de dar autenticidad al Texto Constitucional; además, así lo señala
claramente el Reglamento. Una vez que haya sido leído, vamos a ir estructurando este rompecabezas de la
Constitución, ordenando los artículos, dándoles numeración, estableciendo un Capítulo de Transitorias, otro
de Gestión Institucional, otro de Cláusulas Interpretativas, etc. Pero reitero que debe quedar claro para
todos los convencionales que no tiene que haber discusión, porque estos artículos ya han sido discutidos y
votados. Para traerlos a discusión, hay que hacer el trámite del Art. 96° del Reglamento, o bien la
interpretación que en su momento hiciera la Comisión 1. Estas son las únicas dos posibilidades de reabrir la
discusión; pero por el trámite que vamos a utilizar ahora, esto no es posible.

Sr. Presidente: (Arias). Entonces, para un mejor entendimiento convendría dar lectura de los Art. 96°
y 31° del Reglamento; pero debo alcarar que no podremos sancionar en un día todas las reformas.

— Por Secretaría se va a dar lectura del Art. 96°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Capítulo XIV. De la Revisión. Art. 96°. Cualquiera de los
Proyectos de Reforma ya aprobados por la Convención podrá ser revisado por ésta, a pedido de cualquiera
de los convencionales con razón fundada del pedido. Para resolver la revisión de la norma ya aprobada se
necesitará el voto favorable de las cuatro quintas (4/5) partes de la totalidad de los convencionales".

Sr. Presidente: (Arias). Por secretaría se va a dar lectura del Art. 31°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Art. 31°. Terminadas las deliberaciones de la Convención, el
texto aprobado pasará nuevamente a la Comisión Redactora a los efectos del examen definitivo, que
deberá ser informado en el término de cinco (5) días. Vencido dicho plazo la Presidencia convocará a una
Sesión Especial, donde se dará lectura íntegra a la Reforma Constitucional aprobada. En esa Sesión los
convencionales podrán observar únicamente los errores o las omisiones que pudieran haberse cometido en
el texto leído, las que serán debidamente aclaradas. De no existir observaciones en la misma Sesión si
fuere posible, o en otra Especial que convocará la Presidencia, los convencionales suscribirán cinco (5)
ejemplares de la Constitución Sancionada, uno para cada Poder de la Provincia y al Archivo General de la
Nación. También se invitarán a los Presidentes de la Legislatura; del Superior Tribunal de Justicia; al
Gobernador y a los Representantes Legales de los Municipios para que presten juramento de cumplirla y
hacerla cumplir".

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Art. 95° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Art. 95°. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Redactora
llevará conjuntamente con Secretaría, un registro especial en el que se insertarán, al término de cada
Sesión, el texto de los artículos de la Constitución que haya aprobado la Convención. En las reuniones
siguiente, y a los efectos de su autenticidad serán leídos dichos textos. Al finalizar la Convención sus tareas
y aprobado el texto definitivo de la Reforma Constitucional, ésta se insertará en el Registro que se cerrará
con una constancia de la labor cumplida. Será entregado para su archivo a la Legislatura".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, pareciera que no se ha interpretado cabalmente lo que
he querido exponer. Lo que decía era que debemos agilizar el trámite dentro de la Convención. Como dice
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el Art. 31°, los convencionales podemos observar los errores y omisiones cometidos. Podríamos adelantar
el trabajo dando lectura de todos estos Despachos ya formulados por la Comisión Redactora, y solicito que
se nos dé más tiempo para poder hacer las observaciones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, si la interpretación que voy a hacer no es correcta, solicito
que me corrija el Presidente de la Comisión Redactora o alguno de sus integrantes. En el seno de esa
Comisión hay dos momentos de trabajo: el primero es previsto por el Art. 95° del Reglamento cuando dice
que al término de cada Sesión, el texto de los artículos de la Constitución que haya aprobado la
Convención se insertará en un registro. Luego expresa que en las Reuniones siguientes y a los efectos de
su autenticidad serán leídos dichos textos. Recién después sucede lo que prevé el Art. 31°, es decir que
finalizadas las deliberaciones de la Convención, le damos una lectura completa al Texto Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Para una interrupción, tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Eso es lo que vamos a hacer los días 2 y 3 de junio, precisamente,
la lectura final y completa de la Constitución numerada y ordenada.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Mientras tanto, y para llegar a esa lectura final en Sesión Especial, prevista
por el Art. 31° del Reglamento, debemos cumplir con el paso previo de darle lectura en el Recinto, a efectos
de dar autenticidad a los textos que la Comisión Redactora pone en consideración del Cuerpo.

— Lo que sucede es que la Comisión Redactora ha visto la conveniencia de proveer a cada uno de
los convencionales de la fotocopia del texto que se va a leer, así como también, de una planilla con las
observaciones. Si a medida que se va dando la lectura en el Recinto, a efectos de su autenticidad, los
convencionales van adelantando sus observaciones sobre los textos leídos, a la Comisión Redactora, ésta
podrá llegar el 2 y 3 de junio con una versión definitiva de la Constitución, mucho más pulida y que permita
una sanción mucho más rápida. La misma Comisión Redactora podrá tomar las observaciones que
vuelquen los convencionales en esta planilla para de esta manera traer los problemas ya resueltos a la
Sesión del día 2 y 3 de junio.

— Entonces, hay un doble propósito: cumplir con el Art. 95° y darle lectura a los textos aprobados
para su autenticidad. Al mismo tiempo, recoger las observaciones en la planilla distribuída para simplificar la
tarea de la Comisión Redactora y ordenar la Sesión de los días 2 y 3 de junio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la mecánica es la siguiente: esta Convención ha establecido
que todos los Proyectos sancionados en el plenario tienen una aprobación —digamos— provisoria, porque
deben ser remitidos a la Comisión Redactora para que los emprolije en su redacción y luego informe al
plenario. Luego, el Cuerpo los aprueba por segunda vez. Allí es cuando tenemos que insertarlos en un
registro especial, tal cual lo dispone el Art. 95°. Ahora bien, mientras el plenario no los apruebe por segunda
vez, la Comisión Redactora no puede hacer el registro especial porque no existe ningún texto
definitivamente sancionado.

— Por esta razón, proponemos que por lo menos se fije para el tratamiento de esta cuestión el
término de una hora por Sesión. Así es como la Comisión Redactora podrá ir informando y confeccionando
el registro especial del que da cuenta el Art. 95°. Una vez que finalicen las Sesiones de esta Convención,
debe remitirse todo lo aprobado a la Comisión Redactora para que formule el examen final, según dispone
el Art. 31°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo propuesto por el Sr.
convencional Srur, pero quiero agregar lo siguiente: nos acaban de entregar unos Proyectos que debemos
compararlos con los Despachos originales, lo cual aún no hemos tenido tiempo de hacer. Entonces,
comparto esa metodología de trabajo, pero tenemos que reservarnos el tiempo necesario para una revisión.
La lectura de esos Despachos tendría que pasar para el día siguiente de la fecha de entregado. De esta
forma, con estos borradores marcados podremos introducir las modificaciones pertinentes, porque en este
momento ni siquiera tengo sobre mi banca los Despachos originales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la computadora de la Comisión tiene cargados los Despachos
originales sancionados por el Cuerpo, y en su parte inferior están los Despachos de Comisión Redactora.
Lo que ocurre es que en el día de hoy no hemos podido realizar las fotocopias del caso por diversas
dificultades. De todos modos, esto es algo que está a disposición de los Sres. convencionales para que
realicen la comparación correspondiente. Espero que en los próximos días se solucione el inconveniente y
no haya dificultad para entregar los Despachos originales.

— Asimismo, quiero aclararles que cada vez que la Comisión Redactora hace una modificación del
texto, formula la observación correspondiente. Por lo tanto, una vez leída la sanción respectiva, la Comisión
informará sobre las observaciones que tiene.

— Respecto del tema del Poder Ejecutivo, las observaciones son sólo dos. Es decir que el Despacho
sancionado por primera vez en este Recinto no ha sido alterado en absoluto en su contenido por la
Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.
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Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, conozco el Reglamento y sé cuál es la tarea de la
Comisión Redactora. Lo que ocurre es que esta mañana, como todos los días anteriores estuvimos
trabajando la misma cantidad de horas que esa Comisión, pero con la diferencia de que estaba segura que
la Comisión 4 podría haber considerado sus asuntos en la Sesión de hoy, y aún eso no ha ocurrido.

— Es natural lo que propone el convencional Iwanow. Si no tenemos constancia de los Dictámenes
oficialmente sancionados, por más que nadie duda de la palabra del Sr. convencional Srur, no podremos
hacer las comparaciones pertinentes. Por eso debemos fijar aunque sea una hora de las Sesiones para
dedicarnos a tal cuestión. No podemos dejar en blanco lo proyectado. Todo tiene importancia. Sé que la
Comisión tiene mucho trabajo, pero también tenemos muchos temas por discutir y si seguimos con este
ritmo no sé si podremos terminar.

Sr. Presidente: (Arias). Podría fijarse la última hora del día de hoy y a partir de mañana realizar tal
procedimiento en la primera hora de la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, estoy de acuerdo con la sugerencia que acaba de realizar
la Presidencia. Es decir, en la última hora de la Sesión de hoy podríamos aprobar el texto del Poder
Ejecutivo que tiene modificaciones muy pequeñas. Entonces, en la primera hora de la Sesión del día de
mañana podremos tomar conocimiento de los Dictámenes de esa Comisión.

— En el día de hoy podríamos avanzar en la consideración de un Capítulo que ofrece escasa
dificultad. En definitiva, propongo que en la última hora de la presente Sesión se apruebe uno de los
Capítulos de la Comisión que presido.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, deseo expresar mi adhesión a lo manifestado por el Sr.
convencional Carosio. Además, solicito que se continúe con la consideración del Orden del Día.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia necesita saber si ha cambiado el orden de trabajo
oportunamente fijado.

— Tiene la palabra el Sr. Presidente de la Comisión 4.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, en la reunión celebrada en horas de la mañana
acordamos que algunos temas que aún faltan ajustar serían considerados en el día de mañana. Si el
tiempo, el ánimo y el cansancio de los Sres. convencionales lo permiten, vamos a tratar algunos puntos
medianamente pulidos.

— En las primeras horas del día de mañana vamos a considerar lo relativo al Régimen Previsional a
fin de que sea estudiado por el Cuerpo en horas de la tarde.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, La Comisión 6 está en condiciones de traer a la
consideración del plenario el Dictamen referido al Poder Legislativo, luego de establecer la redacción
definitiva.

— En este sentido, solicitamos un cuarto intermedio de veinte minutos para abocarnos a la tarea de
dar forma al texto referido al Poder Legislativo, a fin de que sea considerado por el Cuerpo una vez que se
haya reanudado la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, Coincidimos con la propuesta formulada por el Sr.
convencional Carosio. Además, deseo invitar a los integrantes de la Comisión 8 y a todos los Sres.
convencionales para que el Cuerpo debata brevemente este tema que, seguramente tendrá un trámite
sencillo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, veo que son varios los temas que se están acumulando.
Habíamos dicho que la última hora quedaba para que se estructurara la propuesta de la Comisión
Redactora con respecto al Poder Ejecutivo. Deseo saber si se fijará expresamente la hora de finalización de
la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia aclara que teniendo en cuenta la indicación formulada por los
Sres. convencionales, se suspende el tratamiento del Orden del Día para considerar la propuesta de la
Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, quiero dejar constancia de que la Comisión Redactora necesita
cinco días para el examen definitivo y el armado de la nueva Constitución, es decir, ello ocurrirá a partir del
28 de mayo. Debemos tener en cuenta que hoy es 25, o sea que nos quedan sólo tres días para finalizar
con las deliberaciones.

— Solicito a los Sres. convencionales tengan presente las limitaciones de tiempo que tenemos a fin
de que nos aboquemos a trabajar con celeridad.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio.

— Asentimiento.

— Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio.
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— Se pasa a cuarto intermedio.

— Siendo las veintidós horas cuarenta y siete minutos se reanuda la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

—Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, en este instante trato de evitar excesos en el lenguaje,
más eso no me impide denunciar abiertamente la acción retardataria del Bloque de la Unión Cívica Radical.
Pidieron un cuarto intermedio a las veinte horas veinte minutos y son las veintidós horas cincuenta minutos.
Esto demuestra falta de responsabilidad, de respeto y de toda lógica. Estas acciones no tienen calificativo.
Por ello, reclamo un mínimo de respeto hacia las personas que trabajamos y que estamos a la expectativa
de que los Sres. decidan no sé qué cosa.

— Por estas razones, es la última vez que el Bloque del Partido Provincial Rionegrino tolera estos
excesos. Evidentemente, tengo que caer —aunque me tilden de feminista— en el argumento de que si en
este Cuerpo hubiera mayoría de mujeres este tipo de barbaridades no ocurrirían. Tal vez la actitud de los
hombres nos lleva a encontrarnos ante este tipo de estupideces. Hasta cuándo, Sr. Presidente? Le pido
que ponga un poco de orden, porque no puede ser que continuemos con este ritmo de trabajo, a no ser que
existan cosas ocultas que se pretendan lograr.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en su momento pasamos a cuarto intermedio para
que se reuniera la Comisión 6, a efectos de compatibilizar los Dictámenes. Pero tengo entendido que dicha
Comisión todavía no se ha reunido. Por lo tanto, y por su intermedio, deseo preguntarle al Presidente de
esa Comisión si se ha efectuado esa reunión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, hasta el momento, la Comisión 6 no se ha reunido.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en consecuencia parece que ha sido inútil este
prolongado cuarto intermedio, que ha molestado, y con razón, a algunos convencionales, porque la
Comisión 6 no se reunió, a pesar de que habíamos pasado a cuarto intermedio para que ello sucediera.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, acepto que algunos Sres. convencionales se molesten
porque los cuartos intermedios se demoren más de lo establecido. Pero no puedo justificar de ninguna
manera la imputación que se hizo en cuanto a que esta demora corresponde a una actitud del Bloque de la
Unión Cívica Radical.

— Por ello, no sé qué razones tiene la Presidente del Bloque del Partido Provincial Rionegrino para
hacer esas imputaciones, máxime teniendo en cuenta que cuando hizo uso de la palabra la casi totalidad
del Bloque Radical estaba sentado en sus bancas, mientras que del Peronista se encontraban tres Sres.
convencionales.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez y suena el timbre.

Sr. convencional Martínez: Entonces, lo que aquí existe es responsabilidad por parte de los
integrantes de la Comisión 6, que tenían que reunirse para compatibilizar ciertos temas, y ahora nos
encontramos con que no tienen nada compatibilizado.

— A la Comisión 4 se le ha impedido tratar estos temas, que sí los tiene bien definidos en casi su
totalidad o, por lo menos, los necesarios para utilizar fructíferamente esta Sesión. Creo que la mayor
responsabilidad recae en los miembros de la Comisión 6, integrada por radicales, miembros del Partido
Provincial Rionegrino y del Frente para la Victoria, y no por un Bloque en particular.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, aquí se ha dicho muchas veces que el cansancio nos lleva a
situaciones de histeria. Y se me ocurre que esto es lo que le está sucediendo a la convencional Campano.

Srta. convencional Campano: No se lo permito, Sr. convencional.

Sr. convencional Sede: No puede tolerarse el agravio que se ha hecho al Bloque de la Unión Cívica
Radical. Muchas veces se han convenido cuartos intermedios de media hora que se prolongaron por tres;
nosotros no estuvimos jugando sino trabajando. No podemos aceptar el calificativo de irresponsables y
estúpidos de los que hemos sido imputados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, voy a contestar una sola imputación injusta que, como
siempre, provino del convencional Martínez, quién dijo que la culpa de habernos retrasado la tuvo el Bloque
del Frente para la Victoria, siendo que en realidad hace dos horas que estamos dando vueltas por los
pasillos esperando que finalice la reunión del Bloque Radical. En esta reunión no estuvo presente el
convencional Martínez; por lo tanto le solicito a ese convencional que por favor no mienta. Seguramente
recibirá una sanción de su propio Bloque.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia va a testar del Diario de Sesiones algunas expresiones que
puedan resultar hirientes.

— Se había resuelto considerar el Dictamen de la Comisión 6, referido al Poder Legislativo.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, si no escuché mal, alguien preguntó si se había reunido la
Comisión 6, que era uno de los motivos por los cuales se pasó a cuarto intermedio. Considero oportuno que
esta Comisión se reúna para compatibilizar lo que estaba previsto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, creo que existe consenso para pasar a un cuarto intermedio
a fin de que se reúna la Comisión para llegar a un acuerdo. Este es un tema muy importante y creo que es
necesario que tenga un Dictamen por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, tenemos dificultades en dos o tres puntos de este
articulado. Solicito a la Convención que este Orden del Día sea alterado, dejando para el final lo relativo al
Poder Legislativo, porque dado que hay otros Dictámenes ya aprobados, podemos continuar. Mientras
tanto, si la Presidencia lo autoriza, y sin alterar la Sesión, vamos a reunirnos con los integrantes de la
Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, propongo que continuemos considerando los temas de la
Comisión 3, mientras se reúne la Comisión 6.

Sr. Presidente: (Arias). Los miembros de la Comisión 6 pueden reunirse para deliberar; mientras
tanto, se va a dar lectura de los Dictámenes definitivos de la Comisión Redactora.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, dice así: TERCERA PARTE. SECCION CUARTA. PODER
EJECUTIVO. CAPITULO I.

— Gobernador y Vicegobernador. Artículo 1. El Poder Ejecutivo de la Provincia es ejercido por un
ciudadano con el título de Gobernador. Su reemplazante legal es el Vicegobernador, elegido al mismo
tiempo y por igual período.

— Requisitos. Artículo 2. Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere: 1) Tener como
mínimo treinta años de edad. 2) Ser argentino, con cinco años de ciudadanía en ejercicio. 3) Seránativo de
la Provincia o tener diez años de residencia en ella con cinco años inmediatos a la elección.

— Inhabilitaciones. Artículo 3. No pueden ser elegidos Gobernador o Vicegobernador: 1) Los
militares, salvo después de cinco años del retiro; y los eclesiásticos regulares. 2) Los cónyuges y parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del Gobernador o Vicegobernador, en el mismo
período o en el siguiente al mandato ejercido. 3) Los fallidos no rehabilitados hasta la fecha del acto
eleccionario. 4) Los destituídos de cargo público por Juicio Político o por el Consejo de la Magistratura; los
excluídos de la Legislatura por Resolución de la misma; los exonerados de cualquier Administración Pública
Nacional, Provincial o Municipal. 5) Los condenados por delitos contra la Administración Pública o por
delitos electorales y los condenados por cualquier delito doloso mientras subsistan los efectos jurídicos de
la condena a la fecha del acto eleccionario.

— Elección. Artículo 4. El Gobernador y Vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo, a
simple pluralidad de sufragios, constituyendo la Provincia a ese efecto un solo Distrito Electoral. En caso de
empate decide la Legislatura.

— Duración del Mandato. Artículo 5. El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el
ejercicio de sus funciones y cesan en ellas el mismo día en que expira el período, sin que pueda
prorrogarse el término por evento alguno ni tampoco completarse cuando haya sido interrumpido por
cualquier causa.

— Reelección. Artículo 6. El Gobernador y el Vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse
recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez. Si han sido reelectos o se han sucedido
recíprocamente, no pueden ser elegidos por ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo.

— Juramento. Artículo 7. Al tomar posesión del cargo, el Gobernador y el Vicegobernador prestan
juramento de desempeñarlo conforme a la Constitución y a las leyes que en su consecuencia se dicten,
ante la Legislatura, en Sesión Especial. En su defecto, lo hacen ante el Superior Tribunal de Justicia.

— Inmunidades. Artículo 8. El Gobernador y el Vicegobernador, desde el día de su elección hasta el
de su cese, gozan de las mismas inmunidades que los Legisladores.

— Ausencias. Artículo 9. El Gobernador y Vicegobernador no pueden ausentarse del territorio
Provincial por más de diez días sin autorización de la Legislatura. Si ésta estuviere en receso se le dará
cuenta oportunamente. El Gobernador y el Vicegobernador no pueden ausentarse simultáneamente del
territorio Provincial.

— Emolumentos. Artículo 10. El Gobernador y el Vicegobernador perciben la retribución que la ley
determina, que no puede ser alterada en su valor económico durante el período de sus mandatos. No
pueden ejercer otro empleo ni percibir otro emolumento, salvo las rentas propias.

— Acefalía. Artículo 11. La acefalía se resuelve con sujeción a las siguientes reglas: 1) El
Vicegobernador reemplaza al Gobernador en caso de ausencia o inhabilidad temporaria y hasta que cesa la
misma. 2) En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del Gobernador, antes o
después de su asunción, lo reemplaza el Vicegobernador hasta el término del mandato. 3) Si la inhabilidad
o causa temporal afectare simultáneamente al Gobernador y al Vicegobernador en ejercicio, se hace cargo
del Poder Ejecutivo, hasta el cese de la inhabilidad o causa motivante, el Vicepresidente primero o, en su
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defecto, el Vicepresidente segundo de la Legislatura. 4) En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o
inhabilidad definitiva del Gobernador y del Vicegobernador y faltando más de dos años para completar el
período, se convoca a elecciones dentro de los sesenta días, lapso en que se aplica el inciso anterior. El
Superior Tribunal de Justicia suple la omisión de la convocatoria. 5) En el caso del inciso anterior, si faltare
menos de dos años para completar el período, la elección la hace la Legislatura de su seno, por mayoría
absoluta de votos en la primera votación y por simple mayoría en la segunda. 6) En caso de fallecimiento,
destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del Vicegobernador, lo designa la Legislatura, a propuesta del
Poder Ejecutivo y en la forma prevista en el inciso anterior. 7) Si el día en que debe cesar el Gobernador
saliente no estuviere proclamado el nuevo, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia desempeña el
cargo mientras dura esa situación, con las funciones limitadas que tiene el Interventor Federal en esta
Constitución.

— CAPITULO II. Atribuciones y deberes. Artículo 12. El Gobernador tiene las siguientes atribuciones
y deberes: 1) Ejerce la representación oficial de la Provincia y es el Jefe de la Administración Provincial.
Ejecuta las leyes. 2) Nombra y remueve por sí y sin refrendo a los Ministros. 3) Nombra y remueve a los
agentes públicos para los cuales esta Constitución o las leyes respectivas no establecen otra forma de
nombramiento o remoción. 4) Indulta o conmuta penas por delitos sujetos a la jurisdicción Provincial, previo
informe favorable del Tribunal correspondiente. No ejerce esta atribución cuando se trate de delitos
electorales o delitos cometidos por agentes públicos en ocasión de sus funciones. 5) Expide las
instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes, no pudiendo alterar su
espíritu con excepciones reglamentarias. 6) Puede dictar decretos sobre materias de competencia
legislativa en casos de necesidad y urgencia, o de amenaza grave o inminente al funcionamiento regular de
los poderes públicos, en acuerdo general de Ministros, previa consulta al Fiscal de Estado y al Presidente
de la Legislatura. Informa a la Provincia mediante mensaje público. Debe remitir el decreto a la Legislatura
dentro de los cinco días de dictado, convocando simultáneamente a Sesiones Extraordinarias si estuviere
en receso, bajo apercibimiento de perder su eficacia en forma automática. Transcurridos noventa días
desde su recepción por la Legislatura, sin haber sido aprobado o rechazado, el decreto de necesidad y
urgencia queda convertido en ley. 7) Conoce y resuelve los recursos administrativos que se deduzcan
contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y entes autárquicos Provinciales, siendo sus
decisiones recurribles ante la justicia. 8) Concurre a la formación de las leyes y ejerce el derecho de
iniciativa; participa en la discusión por sí o por medio de sus Ministros; las vota, promulga y publica con
arreglo a esta Constitución. 9) Concurre a la apertura de las Sesiones Ordinarias de la Legislatura; da
cuenta del estado de la administración y recomienda las medidas que juzgue necesarias y convenientes.
10) Convoca a la Legislatura a Sesiones Extraordinarias o dispone la prórroga de las Ordinarias cuando
graves problemas lo requieran. 11) Presenta el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Provincia y
el plan de recursos, en los dos últimos meses de Sesiones Ordinarias de la Legislatura. 12) Da cuenta a la
Legislatura del uso del presupuesto del último ejercicio en los dos primeros meses de las Sesiones
Ordinarias. 13) Celebra y firma tratados o convenios internacionales con la Nación y con las demás
Provincias; da previo conocimiento sobre sus pautas y requiere su posterior ratificación de la Legislatura.
14) Celebra y firma por sí iguales tratados o convenios en asuntos de su exclusiva competencia, dando
conocimiento posterior a la Legislatura. 15) Tiene la iniciativa exclusiva para la sanción de leyes de creación
de entes autárquicos y empresas del Estado; dispone la participación en sociedades del Estado Nacional,
interprovinciales o mixtas, con acuerdo de la Legislatura. 16) Recauda las rentas Provinciales; dispone su
inversión de acuerdo a las leyes y publica trimestralmente el estado de tesorería. 17) Ejerce el Poder de
Policía de la Provincia; adopta las medidas conducentes para conservar la seguridad y el orden; asegura el
auxilio de la fuerza pública cuando sea solicitada por los Tribunales de Justicia, autoridades y funcionarios
que por esta Constitución y las leyes estén autorizados para recabarla, debiendo el requerimiento ser
presentado directamente a la autoridad policial del lugar. 18) Convoca a elecciones, consultas, referéndum
o revocatorias populares, sin que por ningún motivo pueda diferirlas. 19) Informa pública y
permanentemente sobre los actos de gobierno a través de los medios de comunicación masiva, sin
discriminación ideológica entre ellos. La información debe ser veraz y objetiva. 20) Y demás atribuciones y
deberes que le acuerda esta Constitución.

CAPITULO III. Atribuciones y deberes del Vicegobernador. Artículo 13. El Vicegobernador tiene las
siguientes atribuciones y deberes: 1) Reemplaza al Gobernador conforme a esta Constitución. 2) Preside la
Legislatura, con voto en caso de empate. 3) Es colaborador directo del Gobernador. Puede asistir a los
acuerdos de Ministros y suscribir los decretos que se elaboren en los mismos. 4) Es el nexo institucional
entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: El Capítulo III dice así: CAPITULO III. Ministros. Funciones. Artículo 14. El
despacho de los asuntos de la Provincia está a cargo de Ministros que refrendan y legalizan con sus firmas
los actos del Gobernador, sin la cuál carecen de validez. Una ley especial fija su número, ramas y
funciones.

— Requisitos. Artículo 15. Para ser Ministro se requieren las mismas condiciones exigidas que para
ser Legislador y tienen igual inmunidad de arresto. No pueden ser designados los cónyuges ni los parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de quién ejerce la función de Gobernador o
Vicegobernador.

— Responsabilidad. Artículo 16. Cada Ministro es solidariamente responsable de los actos que
legaliza y de los que acuerda con sus pares.

— Facultades. Art. 17. Los Ministros toman por sí todas las resoluciones que la ley les autoriza de
acuerdo con su competencia y dictan las providencias de trámite. Pueden participar en las Sesiones de la
Legislatura y tienen la obligación de informar ante ella, cuando les fuera requerido. En los casos de las
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Sesiones secretas, juicio político, adopción de medidas contra un Legislador o disciplinarias respecto a
terceras personas, sólo participan previa Resolución de la Legislatura.

— Suplencia. Artículo 18. En caso de licencia o impedimento de alguno de los Ministros, el
Gobernador encarga a otro el despacho correspondiente a su cartera por un período no mayor de sesenta
días y hasta que aquél se reintegre a sus funciones o se designe un nuevo titular.

— Prohibición. Artículo 19. Los Ministros no pueden aceptar candidaturas a cargos Municipales,
Provinciales o Nacionales.

— Remuneración. Artículo 20. Los Ministros perciben por sus servicios un sueldo establecido por ley,
que no puede ser alterado en su valor económico durante el ejercicio de su función.

Cláusula Transitoria: Artículo 1. Las leyes Orgánicas del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de
Investigaciones Administrativas y Defensor del Pueblo, y las modificatorias del Régimen de Fiscalía de
Estado y Contaduría General se dictarán dentro de los actuales mandatos legislativos y los responsables de
los órganos existentes continuarán en funciones hasta la sanción de dichas normas. En el término de
sesenta días se modificará la actual Ley de Acefalía, adecuándola a las previsiones del Art....; en ese lapso
continuará vigente la norma actual. Atento a la creación del cargo de Vicegobernador, en el caso que la
designación se efectúe dentro del actual mandato legislativo, la misma se ajustará al procedimiento del
inc.... y concordante del Art.....

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, falta una Cláusula Interpretativa que es general a todos los
Poderes del Estado, que dice así: "En todos los casos en que esta Constitución exige el requisito de la
residencia, se entiende que la misma no queda interrumpida por ausencias causadas por servicios
prestados al Municipio, a la Provincia o a la Nación en sus organismos o en los internacionales de los que
la Nación forma parte, o impedimentos ilegítimos del goce de los derechos y libertades que establecen la
Constitución Nacional y esta Constitución."

— La Comisión Redactora informa que ha hecho tres observaciones a los Despachos sancionados
en el plenario, que son las siguientes: en el Art. 2° se ha eliminado lo referente a la residencia, que no
queda interrumpida por la ausencia, según la norma que leí recién como Cláusula Interpretativa, o sea que
se ha trasladado la norma desde el artículo en particular a un artículo general interpretativo que sirve para
todos los casos. No ha habido ninguna modificación al texto aprobado.

— En el inc. 1) del Art. 12° se ha agregado al final: "ejecutado las leyes", que obviamente es una
función esencial del Poder Ejecutivo. La Comisión entendió que el Art. 5° cuando habla de la atribución de
"expide las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes..." no alcanza
a definir la función principal que tiene el Gobernador que es la de ejecutar las leyes.

— En el Art. 15°, Capítulo IV, de los Ministros, se introdujo una agregado, que dice así: "Para ser
Ministro se requieren las mismas condiciones exigidas que para ser Legislador y tienen igual inmunidad de
arresto". El plenario no modificó el Capítulo correspondiente a los Ministros y al compatibilizarlo con el texto
que estamos considerando se le introdujo un acápite y se le cambió el tiempo del verbo. Esta es la única
modificación que se efectuó.

— Además, este agregado se entiende que es necesario en razón de la función que ejercen los
Ministros. Se trata de una inmunidad menor de la que disponen los Legisladores, dado que únicamente se
refiere a la inmunidad de arresto. Esta norma no sólo se compadece con la función que tienen los Ministros
sino que se han tomado como antecedente distintas Constituciones Provinciales que legislan sobre este
instituto. Estas son las tres observaciones que ha efectuado la Comisión Redactora al Despacho aprobado
por la Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, deseo felicitar a los integrantes de la Comisión Redactora,
ya que considero que han trabajado eficientemente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en primer lugar, quiero agradecer las palabras del
Sr. convencional Iturburu, pero esto demuestra que cuando la Comisión realiza una citación formal
obtenemos resultados.

Sr. Presidente: (Arias). Pero esto ya se había hecho.

Sr. convencional Ponce de León: No, Sr. Presidente, no estaba hecho.

— Por otra parte, más allá de votar para que vuelva a la Comisión Redactora para su redacción final,
quiero dejar sentado que lo hacemos sin perjuicio de la acción que ha planteado oportunamente el Sr.
convencional Rodolfo Rodrigo, en cuanto al régimen de Vicegobernador y la Cláusula Transitoria final,
sobre la que se ha señalado que se va a realizar una acción reglamentaria, bajo apercibimiento de iniciar
una acción de nulidad Constitucional. Entonces, lo votaremos con esta prevención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, actualmente existe el rango de Secretario de Estado; por
ello, quisiera saber si cuenta con las mismas facultades que los Ministros.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.
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Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la competencia ministerial está delegada en la ley. Por lo tanto,
no es materia constitucional y tendrá que ser reglamentado en su momento por la respectiva Ley de
Ministerios.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, quiero saber cuál es el trámite que se le van a dar a las
observaciones que podamos realizar. Señalo esto, porque el Sr. convencional Srur hizo referencia a las
modificaciones que se han realizado y yo encontré algunas otras. Por ejemplo, en el viejo Art. 107°, que
hace referencia a las atribuciones del Vicegobernador, se indicaba que asistía a los acuerdos de Ministros y
suscribía los decretos. Pero ahora se le otorga la posibilidad de concurrir o no.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, es verdad lo que señala el Sr. convencional Hernández.
Efectivamente, la cuestión fue analizada con profundidad en la Comisión, en razón que se le imponía una
obligación al Vicegobernador, que no se le compadece con las funciones que habían sido reformadas en el
texto definitivo.

— De acuerdo al texto original, el Vicegobernador no era el Presidente de la Legislatura. Entonces, al
atribuirle esa función en forma expresa, no resultaba acorde con la naturaleza de la función que cumple el
obligarlo a participar en las decisiones que se tomaran en acuerdo de Ministros del Poder Ejecutivo. De
esta manera, para mantener la independencia de los Poderes se decidió que era más conveniente
establecerlo en forma facultativa.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la Sección del Poder Ejecutivo.

— Afirmativa por unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, se han aprobado las observaciones; solicito que se ponga a
votación el Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, ruego al Presidente de la Comisión Redactora que me
diculpe por mi falta de conocimiento, pero me quiero informar bien acerca de los procedimientos. Yo voy a
aprobar un Despacho de algunas cosas sobre las cuales tal vez pueda hacer observaciones; por lo tanto,
quiero saber cuál es el mecanismo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, también yo voy a hacer una consulta sobre el mecanismo a
adoptar. Nosotros hemos aprobado aquí las reformas que se hicieron a lo que aprobamos por unanimidad
en el plenario. Solamente estamos aprobando por unanimidad que la Comisión Redactora interpretó la
definición del plenario. De otra manera, estaría aprobando algo con lo que posiblemente haya estado en
contra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, quiero aclarar que lo que se va a votar ahora es la conformidad
del Cuerpo con la forma en que la Comisión Redactora ha presentado el texto, es decir, su redacción,
porque lo demás, más las observaciones que hizo la Comisión Redactora, obviamente ya fue aprobado por
el plenario. Repito que lo que queda por aprobar es la redacción del texto actual, y darle la sanción
correspondiente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, creo que lo que manifiesta el convencional Srur es claro:
tenemos que votar la aprobación de la redacción formulada por la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia tenía entendido que había que sancionar toda la parte
correspondiente al Poder Ejecutivo, que, una vez sancionada nuevamente por el Cuerpo, y con las
observaciones correspondientes —si las hubiera— pasaba a integrar definitivamente el Texto
Constitucional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, está claro que el contenido del artículo ya ha sido aprobado
por el Cuerpo, y lo que se debe aprobar ahora es la redacción, luego de lo cual quedaría sancionada como
Reforma Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la Sección del Poder Ejecutivo, que fuera oportunamente
aprobada y que la Comisión Redactora pone a consideración del Cuerpo.

— Afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado sancionada esta Sección del Poder Ejecutivo, que pasa a integrar el Texto
Constitucional. Corresponde que vuelva a la Comisión Redactora para su examen definitivo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Pregunto a la Comisión si no correspondería informar que han quedado
derogadas las secciones correspondientes de la Constitución vigente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.
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Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, ese aspecto no había sido contemplado en el Despacho, pero
es importante informarlo. Quedan derogados todos los artículos correspondientes al Poder Ejeutivo, es
decir los Arts. 94° al 114° de la Constitución que estamos reformando.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León, quién va a dar lectura de
la Tercera Parte, Sección Quinta, correspondiente al Poder Judicial.

Sr. convencional Ponce de León: Dice así: TERCERA PARTE. SECCION QUINTA. PODER
JUDICIAL. CAPITULO I. DISPOSICIONES JUDICIALES. Unidad de Jurisdicción. Artículo 1. Corresponde al
Poder Judicial el ejercido exclusivo de la función judicial. Tiene el conocimiento y la decisión de las causas
que se le someten. A pedido de parte o de oficio, verifica la constitucionalidad de las normas que aplica. En
ningún caso el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo ejercen dichas funciones ni se arrogan el
conocimiento de las causas pendientes o restablecen las fenecidas.

— Composición. Artículo 2. El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por un Superior Tribunal y
demás tribunales y jurados que establece la ley, la que también determina su número, composición, sede,
competencia, modos de integración y reemplazos.

— Inamovilidad e Inmunidades. Artículo 3. Los Magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles,
en consecuencia: 1) Sólo son sancionados, o destituídos por: a) Mal desempeño de la función. b) Graves
desarreglos de conducta. c) Comisión de delitos. d) Violación de las prohibiciones establecidas en esta
Constitución o incumplimiento de los deberes fijados en ella o en su Reglamento. 2) Son removidos previa
declaración de ineptitud física o psíquica sobreviniente. 3) No son trasladados ni ascendidos sin su previo
consentimiento expreso. 4) No es disminuída la remuneración mensual con que son retribuídos, la que
deberá mantener su valor económico pero sujeta a los aportes previsionales y a los impuestos y
contribuciones generales. 5) Tienen idéntica inmunidad, arresto y sometimiento a juicio que los
Legisladores.

— Deberes. Artículo 4. Son deberes de los Magistrados y Funcionarios judiciales, sin perjuicio de
otros que la reglamentación lo establezca: 1) Resolver las causas en los plazos fijados por las leyes
procesales, con fundamentación razonada y legal. 2) Residir en el asiento de sus funciones.

— Prohibiciones. Artículo 5. Es prohibido a los Magistrados y Funcionarios judiciales: 1) Realizar
actos que comprometan la imparcialidad de sus funciones. 2) Participar en política partidaria. 3) Ejercer
profesión o empleo, con excepción de la docencia e investigación con arreglo a la reglamentación.

— CAPITULO II. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. Integración. Artículo 6. El Superior Tribunal
de Justicia se compone de un número impar que no es inferior a tres ni superior a cinco miembros. Podrá
aumentarse su número o dividirse en salas por ley que Requerirá el voto favorable de los dos tercios del
total de los integrantes de la Legislatura. Elige anualmente entre sus miembros un Presidente.

— Requisitos. Artículo 7. Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia se requiere: 1) Tener
como mínimo treinta años de edad. 2) Ser argentino con diez años de ejercicio de la ciudadanía. 3)
Seránativo de la Provincia o tener cinco años de residencia, dos de ellos inmediatos anteriores a la
designación. 4) Tener diez años de ejercicio de la abogacía, de la Magistratura Judicial o del Ministerio
Público.

— Designación. Artículo 8. Los miembros del Superior Tribunal de Justicia son designados por un
Consejo integrado por el Gobernador de la Provincia; tres representantes de igual período que los
representantes del Consejo de la Magistratura e igual número total de Legisladores, con representación
minoritaria, conforme lo determina la Legislatura. Los candidatos son propuestos tanto por el Gobernador
como por un veinticinco por ciento, por lo menos, del total de los miembros del Consejo. El Gobernador
convoca al Consejo y lo preside, con doble voto en caso de empate. La asistencia es carga pública,. La
decisión se adopta por simple mayoría y es cumplimentada por el Poder Ejecutivo. También compete al
Consejo expedirse sobre la renuncia de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. La ley reglamenta
la organización y funcionamiento del Consejo.

— Destitución. Artículo 9. Los miembros del Superior Tribunal de Justicia son destituídos por las
causales previstas en el Capítulo Primero y con las formas dispuestas para el Juicio Político.

— Atribuciones y Deberes. Artículo 10. El Superior Tribunal de Justicia tiene las siguientes
atribuciones y deberes: 1) Representa al Poder Judicial de la Provincia y dicta el Reglamento Interno
atendiendo a los principios de celeridad, eficiencia y descentralización. 2) Ejerce la superintendencia de la
administración de justicia, sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público y de la delegación que
establezca respecto de los Tribunales Inferiores de cada Circunscripción. 3) Designa los miembros que lo
representan en los Cuerpos previstos en esta Constitución y en las leyes. 4) Ejerce el derecho de iniciativa
en materia judicial, pudiendo designar un miembro para que concurra al seno de las comisiones legislativas
para fundamentar los proyectos y brindar informes. 5) Informa anualmente al Poder Legislativo sobre la
actividad de los Tribunales. 6) Inspecciona periódicamente los Tribunales y supervisa con los demás jueces
las cárceles Provinciales.

— Jurisdicción. Artículo 11. El Superior Tribunal de Justicia tiene, en lo jurisdiccional, las siguientes
atribuciones: 1) Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas que estatuyan sobre materias regidas por esta
Constitución y que se controviertan por parte interesada. En la vía originaria podrá promoverse la acción sin
lesión actual. 2) Ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos: a) En las causas que le
fueran sometidas sobre competencia y facultades entre poderes públicos o entre Tribunales Inferiores,
salvo que éstos tengan otro superior común. b) En los conflictos de poderes de las Municipalidades, entre
distintas Municipalidades o entre éstas con autoridades de la Provincia. c) En los recursos de revisión. d)
En las accciones por incumplimiento en el dictado de una norma que impone un deber concreto al Estado
Provincial o a los Municipios. La demanda puede ser ejercida —exenta de cargos fiscales— por quien se
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sienta afectado en su derecho individual o colectivo. El Superior Tribunal de Justicia fija el plazo para que
se subsane la omisión. 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 del resarcimiento a cargo del Estado
conforme al perjuicio indemnizable que se acredite. 3) 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 procedimiento.

— Abrogación. Artículo 12. Cuando el Superior Tribunal de Justicia, en juicio contencioso, declara por
unanimidad y por tercera vez la inconstitucionalidad de un precepto materia de litigio contenido en una
norma Provincial o Municipal podrá, en Resolución 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 Superior Tribunal de Justicia recaba de la Legislatura su derogación.
Transcurridos seis meses sin que así lo haga la Legislatura, la derogación es automática y el Superior
Tribunal de Justicia publica el fallo.

— CAPITULO III. TRIBUNALES DE GRADO. Organización y Competencia. Artículo 13. La ley
determina la organización y competencia de las Cámaras de Apelaciones y Juzgados de Primera Instancia
dividiendo a la Provincia en Circunscripciones Judiciales. Los Jueces del Trabajo tienen competencia
contencioso—administrativa en materia laboral.

— Requisitos. Artículo 14. Para ser Juez se requiere: 1) Tener, por lo menos, treinta años de edad. 2)
Ser argentino con cinco años de ejercicio de la ciudadanía. 3) Seránativo de la Provincia o tener, por lo
menos, dos años de residencia en ella, inmediatos anteriores a la designación. 4) Tener, cuando menos,
cinco años de ejercicio como Magistrado o funcionario judicial.

— En la Justicia Especial Letrada, si no hubiere postulante con los requisitos señalados, la ley fija las
condiciones para acceder al cargo.

— Designación — Remoción. Art. 15°. Los Jueces son designados y destituídos por el Consejo de la
Magistratura. La decisión es cumplimentada por el Superior Tribunal de Justicia.

— Justicia Especial Letrada. Art. 16°. La Justicia Especial Letrada se organiza bajo un sistema
descentralizado, con competencia para la atención de asuntos de menor cuantía en lo Civil, Comercial y
Laboral, y demás cuestiones que la ley asigna.

— Justicia Electoral. Art. 17°. La Justicia Electoral tiene la estructura, competencia y atribuciones que
le establece una ley especial.

— Justicia de Paz. Art. 18°. En los Municipios y Comunas se organizan Juzgados de Paz para la
solución de cuestiones menores o vecinales, contravenciones y faltas provinciales que sustancian con
procedimiento verbal, sumarísimo, gratuito y de características arbitrales.

— Hasta tanto los Municipios y Comunas no instrumenten órganos específicos, los Jueces de Paz
conocerán también en materia de contravenciones o faltas comunales.

— La ley determina las calidades requeridas para el nombramiento de los Jueces de Paz, así como
el sistema de designaciones y destituciones, superintendencia y régimen disciplinario.

— Capítulo IV — Ministerio Público.

— Organización. Art. 19°. El Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, con autonomía
funcional. Está integrado por un Procurador General y por los demás funcionarios que de él dependen de
acuerdo a la ley. Ejerce sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de
actuación y dependencia jerárquica en todo el territorio provincial.

— El Procurador General fija las políticas de persecusión penal y expide instrucciones generales
conforme al párrafo anterior.

— Tiene a su cargo la superintendencia del Ministerio Público.

— Requisitos. Art. 20°. El Procurador General debe reunir las condiciones exigidas para ser miembro
del Superior Tribunal de Justicia.

— Los demás funcionarios del Ministerio Público requieren para ser designados:

— 1) Tener veinticinco años de edad como mínimo.

— 2) Ser argentino con cinco años, por lo menos, de ejercicio de la ciudadanía.

— 3) Seránativo de la Provincia o tener, por lo menos, dos años de residencia en ella, inmediatos
anteriores a la designación.

— 4) Tener, cuando menos, tres años de ejercicio como abogado, magistrado, o funcionario judicial.

— Designación y Remoción. Art. 21°. El Procurador General es designado por el Consejo referido en
el Art. 8° y destituído por el procedimiento del Juicio Político, por las causales establecidas en el Capítulo
Primero.

— Los demás funcionarios del Ministerio Público son nombrados, sancionados y destituídos de
acuerdo al Art. 26°.

— Funciones. Art. 22°. 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.
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— 2) Promueve y ejercita la acción penal pública, sin perjuicio de los derechos que las leyes
acuerdan a otros funcionarios y particulares.

— 3) Asesora, representa y defiende a los menores incapaces, pobres y ausentes.

— 4) Custodia la jurisdicción y competencia de los tribunales, la eficiente prestación del servicio de
justicia y procura ante aquéllos, la satisfacción del interés social.

— 5) Las demás funciones que la ley le asigna.

— Asistencia. Art. 23°. Los funcionarios del Ministerio Público visitan regularmente las ciudades,
pueblos y parajes alejados, para asistir legalmente a los menores y a las personas necesitadas. La ley
instrumenta los medios.

— Capítulo V — Consejo de la Magistratura.

— Composiciones — Funcionamiento. Art. 24°. El Consejo de la Magistratura se integra con el
Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General o un Presidente de Cámara o Tribunal
del fuero o Circunscripción Judicial que corresponda al asunto en consideración según lo determina la ley;
tres Legisladores y tres representantes de los abogados de la circunscripción respectiva. Para elegir Jueces
Especiales Letrados, lo integra un Presidente de Cámara Civil.

— El Presidente del Superior Tribunal de Justicia convoca al Consejo, lo preside con doble voto en
caso de empate. La asistencia es carga pública. Las resoluciones se aprueban por mayoría simple de
votos.

— Las Sesiones son públicas y se realizan en el asiento de la Circunscripción Judicial interesada.

— Elección de los Miembros. Art. 25°. Los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de
la siguiente forma:

— 1) Los Legisladores en la forma que determina la Legislatura.

— 2) Los abogados, mediante elección única, directa, secreta y con representación de la minoría, en
forma periódica y rotativa, entre los inscriptos y habilitados para el ejercicio de la profesión, con residencia
habitual en la Circunscripción, bajo el control de la institución legal profesional de abogados de la
Circunscripción respectiva, conforme a la reglamentación legal.

— Funciones. Art. 26°. El Consejo de la Magistratura tiene las siguientes funciones:

— 1) Juzga en instancia única y sin recurso, en los concursos para el nombramiento de magistrados
y funcionarios judiciales y los designa. La ley fija el procedimiento que favorezca la igualdad de
oportunidades y la selección por idoneidad de los postulantes.

— 2) Recibe denuncias por las causales referidas en el Capítulo Primero de esta Sección, sobre el
desempeño de magistrados y funcionarios judiciales no pasibles de ser sometidos a Juicio Político. Instruye
el sumario a través de uno o más de sus miembros, con garantía del derecho de defensa, y conforme a la
ley que lo reglamente. Puede suspender preventivamente al acusado, por plazo único e improrrogable.

— 3) Aplica sanciones definitivas, con suspensión en el cargo conforme a la reglamentación legal.

— 4) Declara previo juicio oral y público por el procedimiento que la ley determina, la destitución del
acusado y en su caso, la inhabilidad para ejercer cargos públicos, sin perjuicio de las penas que puedan
corresponderle por la justicia ordinaria.

— Capítulo VI.

— Policía Judicial. Art. 27°. El Poder Judicial dispone de la fuerza pública para la ejecución de sus
decisiones. Las autoridades deben prestar inmediata colaboración a los jueces y funcionarios judiciales.

— Organiza la Policía Judicial con capacitación técnica para la investigación y participación de los
procedimientos.

— Capítulo VII.

— Autarquía Presupuestaria. Art. 28°. El Poder Judicial formula su Proyecto de Presupuesto y lo
envía a los otros dos Poderes. Dispone directamente de los créditos del mismo. Fija las retribuciones.
Nombra y remueve a sus empleados, conforme a la ley.

— Disposiciones de Gestión Institucional.

— Plazo de Reglamentación. Art. 1°. Las leyes que pongan en vigencia o reglamenten las funciones
de esta Sección, deben ser dictadas dentro de los dos años de la sanción de la Constitución.

— Art. 2°. Para la localización de los Juzgados de la Justicia Especial Letrada se atenderá
prioritariamente al criterio de cobertura general del servicio de justicia, población, distancia, dificultades de
las vías de comunicación y medios de transporte respecto del asiento de las circunscripciones judiciales.
Dentro del plazo de tres años de sancionada esta Constitución debe concretarse el funcionamiento de cinco
Juzgados de la materia que se localizan en El Bolsón, Catriel, Los Menucos, San Antonio y Lamarque.

— Luego de este período se concretará el funcionamiento prioritariamente en Gral. Conesa, Ing.
Jacobacci, Río Colorado y los que se entiendan necesarios.

— Disposiciones Transitorias.

— Competencia Contencioso—Administrativa. Art. 1°. Hasta que se reglamenten por la Legislatura la
atribución de competencia en materia contencioso—administrativa, será ejercida por las Cámaras en lo Civil
y Comercial de cada Circunscripción Judicial, con apelación ordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia.
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Igualmente en materia contencioso—administrativa laboral, tendrán competencia exclusiva en instancia
única las Cámaras del Trabajo de cada Circunscripción Judicial.

— La competencia territorial está sujeta a las disposiciones generales del Art. 17°.

— Cláusulas Interpretativas.

— Funcionarios Judiciales. Art. 1°. Se entiende que la expresión "Funcionarios Judiciales"
corresponde al cargo de Secretario de Juzgado de Primera Instancia en adelante e incluye a los
funcionarios del Ministerio Público.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, los Sres. convencionales habrán observado que en algunos
institutos ha cambiado el orden de los artículos, por ejemplo el Art. 1° y 2° se refunden en uno solo —Art.
1°— sin variar su texto.

— Además, el Art. 8° pasa a ser 27°; el 9°, 28°; el 16°, 10° y el Art. 14° pasa a ser 11°.

— El Art. 7° ha sido eliminado. Este decía: "Los jueces y funcionarios son nombrados y removidos del
modo establecido en esta Constitución y las leyes que se dicten en su consecuencia". La razón de esta
eliminación es que esta norma ya está subsumida en las disposiciones que corresponden a cada Capítulo,
o sea que los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia tiene en su Capítulo —el Capítulo II— la forma
en que son nombrados y removidos, y los jueces de grado inferior tienen en el Capítulo III la forma en que
son nombrados y removidos.

— En el Capítulo V se ha establecido la forma en que se nombra y remueve a los Funcionarios
Judiciales. Por ello, no existe razón para mantener el texto del Art. 7°.

— Por otra parte, existe una sola observación —aparte de la ya expresada—, realizada en el Art. 12°,
sobre el instituto de la abrogación, al que se le agregó la expresión: "en juicio contencioso". Como
consecuencia de este agregado, el instituto de la abrogación no juega en el caso de las declaraciones de
inconstitucionalidad por oficio sino, únicamente, las declaradas en causas contencioso judicial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, en el Art. 10° —Art. 16° en el Despacho de la
Comisión— figuraban dos incisos, que en este momento no los veo, que hablaban de la imposición de
sanciones y la creación de una escuela para la formación de Magistrados. Por lo tanto, quisiera saber por
qué fueron eliminados estos incisos, que en su momento habían sido aprobados por la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, se trata de una lamentable omisión, por la que pedimos
disculpas. Entonces, el inc. 7) del Art. 10° quedaría redactado de la siguiente manera: "Impone a
Magistrados y funcionarios sanciones de prevención o apercibiento, con resguardo del derecho de defensa.
Cuando considera que la falta probada puede requerir una sanción mayor, remite lo actuado al Consejo de
la Magistratura". El inc. 8), diría así: "Crea el instituto para la formación y perfeccionamiento de Magistrados
y funcionarios judiciales con reglamentación de su funcionamiento".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, deseo pedir una aclaración a la Comisión, porque no logro
ubicar lo correspondiente a la organización de la policía judicial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la Comisión ha variado el orden de este Capítulo, e incluyó el
tema de la Policía Judicial en el Art. 27° del capítulo VI; sin variar el texto original.

— En este sentido, no lo hemos incluído como una disposición general por entender que no era
correlativo de las normas tratadas en dicho Capítulo. Por lo tanto, tuvimos que darle una ubicación distinta,
y se prefirió colocarlo después del instituto del Consejo de la Magistratura.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la otra observación que quería formular está referida al
inc. d) del Art. 11°. Entiendo que dicha norma se relaciona con el otorgamiento de la competencia al
Superior Tribunal de Justicia respecto de aquellas acciones que se pueden promover por el incumplimiento
de un derecho, de una garantía o de una norma Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la observación que ha efectuado el Sr. convencional
preopinante está reflejada en el inc. b) del Art. 14° del Despacho aprobado en el Recinto.

Sr. convencional Martínez: Pero de la actual redacción no surge lo que yo he señalado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, antes de iniciar el tratamiento de estos temas, habíamos
convenido que todas las observaciones que se quisieran formular iban a ser entregadas por escrito. Sin
embargo, deseo señalar que el texto sancionado en el Recinto no mereció ninguna modificación.

— Con respecto a la inquietud que se ha planteado sobre la categoría de la norma, quiero aclarar
que en el debate se remarcó, en base al informe brindado por la Srta. convencional Campano, que no se
trata de una norma Constitucional sino que puede ser de otro origen la que imponga un deber al Estado
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Provincial como a los Municipios. El instituto opera en todos los casos, y no sólo cuando existe un
incumplimiento de una norma Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, de qué sirve que entreguemos nuestras observaciones por
escrito cuando aquí estamos sancionando las normas en consideración? Señalo esto porque estos artículos
van a volver al Recinto ya ordenados y con su número definitivo. Por lo tanto, no se van a poder efectuar
más observaciones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, con respecto a los que plantea el convencional Martínez,
quiero aclarar que las observaciones se refieren a cuestiones de redacción. Cuando hay una reforma que
ha introducido la Comisión Redactora, la misma Comisión formula la observación pertinente. Por lo tanto,
aquí no se trata de variar el contenido de las normas, por eso es que pedimos que las observaciones se
formulen por escrito porque se refieren exclusivamente al aspecto formal del texto en consideración.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, considero que hay una parte de la redacción del Art. 6° que
no es clara, y que debería ser de otra manera. Pero dado que existe el criterio de la observación por escrito,
lo haré de esa forma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, quiero aclarar que corresponde derogar del Art. 123° al 139°, y
además el Art. 30° de la Constitución actual. Solicito a la Presidencia que se ponga a votación si se aceptan
las dos observaciones formuladas por la Comisión Redactora, una de la cuales constituye la eliminación del
Art. 7° del Despacho original, y la otra es el agregado en el Art. 12° de este Despacho de la Comisión.

— Además, quedó aclarado que se agregaron los inc. 7) y 8) en el Art. 10°, que habían sido omitidos
por la Comisión, y que fuera sugerencia del Sr. convencional Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si el Cuerpo acepta las observaciones formuladas por la
Comisión Redactora y la incorporación de los incisos —que no se encontraban en el Despacho de la
Comisión— y que fueran recordados por el convencional Hernández.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— La Sección de Poder Judicial consta de 33 artículos nuevos, más las Cláusulas de Gestión
Institucional, Transitorias e Interpretativas.

— Se va a votar la aprobación de la redacción del texto elaborado por la Comisión Redactora.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado sancionada esta Sección de Poder Judicial, que pasa a integrar el Texto
Constitucional. Corresponde que vuelva a la Comisión Redactora para su examen definitivo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, a los efectos de la significación jurídica, debo
señalar que esto ya ha quedado reformado. Si esta Convención cesara en sus funciones en este momento,
el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ya están efectivamente reformados. Hemos entrado en una etapa
nueva, que con la colaboración de todos los convencionales vamos a transitarla rápidamente en la medida
en que este sistema de la observación por escrito mejore la redacción final. Por lo menos es alentador
saber que ya hemos reformado dos Capítulos completos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, dado lo avanzado de la hora propongo que pasemos a
cuarto intermedio hasta luego a las quince horas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, antes de pasar a un cuarto intermedio quiero expresar
unas palabras.

— En el día de la Patria, estamos marcando un hito en esta vida institucional de la Provincia de Río
Negro. Y esta nueva Sanción Constitucional significa, ni más ni menos, que el esfuerzo de todos los
rionegrinos. Por eso, en este día tan importante para todos los argentinos, solicito un fuerte aplauso por
esta nueva Constitución.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se procederá en la forma indicada por el Sr. convencional
Bernardi, pasando a cuarto intermedio hasta luego a las quince horas.

— Asentimiento.

— Invito al Sr. convencional Schieroni a arriar la Bandera Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Schieroni
procede a arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Aplausos.

— Se pasa a cuarto intermedio hasta luego a las quince horas.
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— Es la cero horas treinte y cinco minutos.
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sanción. d) Cláusula de Gestión Institucional. e) Dictamen 036: Exp. L-260; L-093.

5. Se levanta la Sesión.

6. Arrío de la Bandera Nacional.

— En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los veintiséis días del mes de Mayo de 1988, a
las dieciséis horas y cuarenta minutos.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

Invito al Sr. convencional Uranga a izar la Bandera Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Uranga
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). De acuerdo a lo convenido en la Sesión de ayer, corresponde dar lectura del
trabajo realizado por la Comisión Redactora, para su posterior consideración.

Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, quiero informar a los Sres. convencionales que como no
funciona la fotocopiadora que se encuentra en la Casa hubo que salir a hacer ese trabajo, con lo cual en
pocos minutos más vamos a contar con ese material.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, quiero saber cuales son los temas que se van a tratar
posteriormente.

Sr. Presidente: (Arias). Una vez analizando el trabajo de la Comisión Redactora, se va a considerar el
Dictamen de la Comisión 6, referido al Poder Legislativo. Finalizado esto continuaremos con los temas
analizados por las Comisiones 4 y 8, para después analizar la cuestión relacionada a la relocalización de la
nueva Capital de la Provincia.

La Presidencia invita a los Sres. convencionales a pasar a un breve cuarto intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. Presidente de la Comisión Redactora, convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la Comisión Redactora ha emitido el Despacho
correspondiente a la Reforma de la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia desea saber si el trámite acordado es el de la aprobación
artículo por artículo o si, en cambio, se sancionará por Secciones.

Sr. convencional Srur: En el día de ayer consideramos que con la aprobación del Despacho y las
observaciones previas que formula esta Comisión está suficientemente aprobado.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia recuerda a los Sres. convencionales que las observaciones
que se realicen deben estar firmadas y aclaradas por el convencional que las presenta.

Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, preferiría que se fuera aprobando artículo por artículo,
salvo que la lectura se hiciera en forma más lenta. El Despacho de la Comisión Redactora no coincide con
el articulado originalmente propuesto; por lo tanto, requerimos más tiempo para lograr ubicar lo que se está
leyendo.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente de la Comisión Redactora,
convencional Srur.

Sr. convencional Srur: El Despacho dice así: Tercera Parte — Organización del Estado. Sección
Segunda. Poder Constituyente. Capítulo I. Necesidad de la Reforma. Art.1°. Esta Constitución puede
reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma se DECLARA por la
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Legislatura, con el voto favorable de las dos terceras partes del total de sus miembros y se lleva a cabo por
una Convención convocada al efecto.

Dicha Declaración determina: a) Si la reforma es total o parcial y, en este caso, los artículos o temas
que se consideran necesarios reformar; b) La fecha en que debe llevarse a cabo el acto comicial para la
elección de los convencionales, que no será antes de los ciento ochenta días de la fecha de la Declaración
ni coincidirá con elección alguna; c) La partida presupuestaria provisoria necesaria para sufragar los gastos
que su ejecución demandará; d) El lugar de la primera reunión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, deseo saber por qué se ha cambiado el tiempo verbal y se
trabaja en futuro, cuando en el resto del articulado se lo ha hecho en presente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: No se ha cambiado el tiempo verbal, salvo para el caso de previsiones futuras
que, lógicamente, se ejecutarán en el tiempo. Por ejemplo, el inc. c) se refiere a un gasto que se va a
prever en la declaración de la Legislatura para que lo ejecute la Convención. Esto, por supuesto, debe estar
en tiempo futuro.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente, creo que estamos retrocediendo porque ayer habíamos
acordado que los Despachos de la Comisión Redactora se presentaban al plenario, el miembro informante
explicaba las modificaciones que se habían realizado y se ponían a consideración del Cuerpo para que se
aprobara o no. Considero que con el mecanismo que estamos utilizando ahora modificamos lo
oportunamente convenido.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente de la Comisión Redactora.

Sr. convencional Srur: Dice así: Integración. Art.2°. La Convención se compone de un número de
miembros igual al de la Legislatura, al tiempo de declararse la necesidad de la reforma.

Los Sres. convencionales se eligen por igual sistema que los Legisladores.

Requisitos. Inmunidades. Art.3°. Para ser convencional se requieren las mismas calidades exigidas
para el cargo de Legislador y los electos tienen iguales inmunidades.

Inhabilidades. Incompatibilidades. Art.4°. Ser Legislador y las inhabilidades establecidas para este
cargo, rigen para ser convencional. La función de convencional es incompatible con el ejercicio simultáneo
de otro cargo, empleo público nacional, provincial o municipal, electivo o no.

Proclamación. Primera Reunión. Art.5° La proclamación de los convencionales electos se realiza
dentro de los noventa días del acto eleccionario.

La primera reunión de la Convención se efectúa dentro de los treinta días de proclamados.

Atribuciones. Art.6°. La Convención fija la sede de sus reuniones, dicta su propio reglamento, nombra
su personal, confecciona su presupuesto, aprueba sus inversiones y ejercita las demás facultades propias a
su función.

Plazos. Sanción. Art.7°. La Reforma total de la Constitución debe ser sancionada dentro de los
doscientos cuarenta días y la parcial dentro de los ciento cincuenta días; ambos plazos a contar desde la
fecha de la primera reunión.

La Convención puede prorrogar el plazo por un tiempo igual a la mitad del término establecido para
cada caso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

La Convención se limita a tratar y resolver los puntos previstos en la Convocatoria, pero no está
obligada a hacer la reforma si no lo cree conveniente.

Colaboración. Información. Art. 8°. Toda autoridad, agente público, entidades autárquicas o
sociedades del Estado deben prestar la colaboración e información necesaria que la Convención solicite.

Enmienda. Referéndum. Art.9°. La enmienda o reforma de un artículo y sus concordantes puede ser
sancionada por el voto de los dos tercios de los miembros de la Legislatura; queda incorporado al Texto
Constitucional si es ratificado por el voto de la mayoría del pueblo, que es convocado al efecto o en
oportunidad de la primera elección provincial que se realice.

Para que el referéndumáse considere válido, se requiere que los votos emitidos superen el cincuenta
por ciento de los electores inscriptos en los padrones electorales que correspondan a la Provincia en dicha
elección.

Reformas o enmiendas de esta naturaliza no pueden llevarse a cabo sino con intervalo de dos años.
Este sistema no es de aplicación a las prescripciones de la Primera Parte de esta Constitución ni a la
presente Sección.

Sr. Presidente, la Comisión Redactora no ha efectuado ninguna observación al Despacho original
sancionado por la Convención. Simplemente, ha hecho modificaciones en el texto y ha dividido cuestiones
que estaban juntas en un mismo artículo. En definitiva, surgió un solo artículo más de los ocho originales
que ya fueron sancionados. Creemos que de esta manera el texto resulta más claro, y las disposiciones,
más precisas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.
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Sr. convencional Martínez: Correspondería consignar que quedan derogados los artículos 185° a
190° de la Constitución vigente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la Tercera Parte —Sección Segunda— Poder Constituyente—
Capítulo I, integrada por nueve artículos, que fueron leídos recientemente por el Sr. convencional de la
Comisión Redactora.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado sancionada esta Sección, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde
que vuelva a la Comisión Redactora para su examen definitivo. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, las dificultades que tenemos con la fotocopiadora nos han
impedido tener concluído el Despacho del Régimen Municipal. Solicito que se postergue el tiempo que nos
queda hasta que estén listas las fotocopias.

Sr. Presidente: (Arias). Si el Cuerpo lo dispone en su momento, así se hará.

— Corresponde considerar —de acuerdo con lo manifestado ayer— el Despacho de la Comisión 6
con respecto al Poder Legislativo.

— Por Secretaría se va a dar lectura del Dictamen de la Comisión.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: Sección Segunda. Capítulo Primero. Poder Legislativo.
Denominación. Art.1°: El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara denominada "Legislatura de la
Provincia del Río Negro" que tendrá asiento en la Capital de la Provincia.

— Integración. Art.2°. Estará integrado por un mínimo de treinta y seis Legisladores elegidos
directamente por el pueblo, asegurando representación regional con un número fijo e igualitario de
Legisladores por circuito; y representación poblacional con un Legislador por cada veinticinco mil habitantes
o fracción no menor de quince mil. Se asegura representación a las minorías.

— Condiciones de elegibilidad. Art.3°. Para ser Legislador se requiere: haber cumplido veinticinco
años de edad, cinco años de ciudadanía en ejercicio, con cinco años de residencia inmediata anterior en la
Provincia. Los representantes regionales deberán además ser electores en la región que represente.

Duración. Renovación. Reemplazo. Art.4°. Durarán cuatro años en el ejercicio de la función y podrán
ser reelegidos. La Cámara se renovará totalmente al cumplirse dicho término.

— En caso de renuncia, remoción, destitución o fallecimiento, deberá incorporarse el que sigue en el
orden de la lista oficializada de su partido, para completar el período.

— Juramento. Art.5°. Idem Art. 69° de la actual Constitución.

Inhabilidades. Art. 6°. No pueden ser elegidos Legislador: a) Los militares hasta cinco años de
revistar en situación de retiro, y los eclesiásticos regulares; b) Los destituídos de cargo público por Juicio
Político o Jurado de Enjuiciamiento; los excluídos de la Legislatura por resolución de la misma; los
exonerados por causa que le sea imputable de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal;
c) Los condenados por delitos dolosos cuando se hubieren cometido en ocasión del ejercicio de cargo
público, y en los demás casos hasta diez años de la sentencia condenatoria a pena de prisión; d) Los
quebrados o concursados no rehabilitados hasta la fecha del acto eleccionario.

— Incompatibilidades. Art.7°. Es incompatible el cargo de Legislador: a) Con el ejercicio de función o
empleo público de la Nación, de la Provincia o de otras Provincias o de las municipalidades; b) Con todo
otro cargo de carácter electivo nacional, provincial, municipal o de otra provincia; c) con el de Director,
administrador, gerente, propietario o mandatario, por sí o por asociado, de empresas privadas que celebren
contratos de suministros, obras o concesiones con el Gobierno Nacional, Provincial o Municipal.

— A los empleados públicos o privados se les deberá reservar el cargo, al que se podrán reintegrar
una vez que cesen sus mandatos.

— Inmunidades. Art. 8°. Ningún Legislador puede ser acusado, interrogado judicialmente ni
molestado por las opiniones que emita durante su mandato, ni puede ser arrestado desde el día de su
elección hasta el de su cese, salvo el caso de ser sorprendido "in fraganti" en la ejecución de un delito
doloso que esté reprimido con una pena máxima superior a los cinco años de prisión.

— Desafuero. Art. 9°. La Legislatura podrá con dos tercios de votos, cuando se forma querella por
escrito ante la Justicia, examinando el mérito del sumario en juicio público, suspender en sus funciones al
acusado y ponerlo a disposición para su juzgamiento. Si la Legislatura negare el allanamiento del fuero, no
podrá volverse ante ella con la misma solicitud y cuando habiendo accedido pasen seis meses sin que el
Legislador hubiese sido condenado, recobrará sus inmunidades y volverá al ejercicio de sus funciones con
sólo hacer constar las fechas.

— Dieta. Art.10°. La función de Legislador será remunerada por el tesoro de la Provincia con una
asignación que determinará la Ley, la que no podrá ser alterada en su valor económico en el período de su
mandato.

Presidente. Art.11°. El Vicegobernador es el Presidente nato de la Legislatura y tendrá voto
solamente en caso de empate.

— Vicepresidentes. Comisiones. Art. 12°. En su primera Sesión anual la Legislatura procederá a
designar por mayoría absoluta un Vicepresidente Primero y un Vicepresidente Segundo, los que tendrán
voto en todos los casos.

— De igual manera designará las comisiones permanentes de la Cámara.
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— Sesiones Ordinarias. Art.13°. La legislatura funcionará en Sesiones ordinarias sin ningún requisito
de apertura o de clausura, desde el Primero de Marzo hasta el Treinta de noviembre de cada año, pudiendo
prorrogar sus Sesiones, lo que comunicará a los demás poderes especificando el término de la misma.

— El Cuerpo podrá Sesionar fuera del lugar de su sede. La resolución debe ser tomada por mayoría
absoluta de sus miembros y no será susceptible de veto.

— Sesiones Extraordinarias. Art. 14°. La Legislatura puede ser convocada extraordinariamente por el
Poder Ejecutivo, como asimismo por propia resolución, debiendo el Presidente citarla en caso de petición
escrita firmada por la cuarta parte de sus miembros, cuando un importante o urgente asunto lo requiera. En
tales casos la Legislatura sólo se ocupará del o de los asuntos que motiven la convocatoria.

— En los casos de convocatoria a pedido de la cuarta parte de sus miembros, si el Presidente se
negare o simplemente retardase esa convocatoria por un término mayor de diez días, los miembros que la
pidieron podrán hacerlo directamente.

— Quórum. Art.15°. La Legislatura Sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros, pero si
fracasara una Sesión por falta de quórum podrá sesionar con la tercera parte de sus miembros. Para que el
quórum de la tercera parte de los miembros sea válido, será necesaria citación especial hecha con
anticipación de cinco días por lo menos y con mención expresa del Orden del Día. Quedan exceptuados los
casos en que por esta Constitución se exija quórum especial.

— En cualquier caso la Legislatura podrá reunirse con menor número de miembros al solo efecto de
acordar las medidas necesarias para compeler a los inasistentes y aplicar penas de multa o suspensión.

— Mayoría. Art. 16°. Idem al Art. 75° de la actual Constitución.

— Reglamento. Art. 17°. La Legislatura se da su propio reglamento, que no podrá ser modificado
sobre tablas ni en el mismo día. Con dos tercios de votos, corrige a cualquiera de sus miembros por
desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o remover con los cuatro quintos de sus miembros
por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación y hasta excluirlo de su seno; pero por simple
mayoría decide sobre las renuncias. La ausencia injustificada a las Sesiones, implica la pérdida automática
y proporcional de la dieta.

— Informes. Art. 18°. La legislatura, con la cuarta parte de los votos presentes, puede requerir a los
miembros del Poder Ejecutivo su presencia en la Cámara, para recibir las explicaciones e informes que
estime convenientes, citándolos con tres días de anticipación por lo menos, salvo casos de suma urgencia y
comunicándoles el motivo de la citación y puntos sobre los cuales deberán informar; éstos están obligados
a concurrir a suministrar los informes.

— Podrá también la Legislatura, o sus Comisiones, pedir a los Poderes Judicial y Ejecutivo y a los
jefes de reparticiones autárquicas los informes que consideren necesarios. La misma facultad podrá ser
ejercida respecto a sociedades o particulares que exploten concesiones de servicios públicos. Estos
informes deben solicitarse por escrito y a simple pedido de tres miembros de la Legislatura.

— Comisiones Investigadoras. Art. 19°. La Legislatura tiene facultad para nombrar Comisiones
Investigadoras sobre hechos determinados que sean de interés público, las que tendrán las atribuciones
que expresamente les otorgue el Cuerpo, relacionadas directamente con los fines de la investigación.

— Carácter de Sesiones. Art.20°. Las Sesiones del Cuerpo Legislativo serán públicas, salvo cuando
la naturaleza de los asuntos a considerar exija lo contrario, la que deberá determinarse por mayoría de
votos.

— Capítulo Segundo. Atribuciones de la Legislatura. Art.21°. Corresponde a la Legislatura: 1)
Establecer anualamente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos y aprobar o impugnar las cuentas
de inversión. En el caso de que el Poder Ejecutivo no remitiese el proyecto de ley de presupuesto dentro de
los dos meses de iniciado el período ordinario de Sesiones, la Cámara procederá a estudiar el que rige y a
efectuar las modificaciones que considere necesarias en base al mismo.

— La omisión de su consideración en lo que falta del año autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar el
vigente como ley de presupuesto del año próximo.

— El número de puestos y el monto de sueldos proyectados por el Poder Ejecutivo en la Ley de
Presupuesto, no podrán ser aumentados en ésta y dichos aumentos sólo se harán por medio de Proyectos
de ley que seguirán la tramitación ordinaria. 2) Acordar subsidios del Tesoro Provincial a las
municipalidades o comunas, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos a cubrir sus gastos
ordinarios.

— 3) Considerar el pago de la deuda interior y exterior de la Provincia.

— 4) Aprobar o desechar los tratados con la Nación o las demás Provincias, de acuerdo con esta
Constitución y la Constitución Nacional.

— 5) Sancionar las leyes tributarias.

— 6) Fijar los porcentajes de la coparticipación a los Municipios.

— 7) Queda prohibido sancionar leyes que importen privilegios. (Nota: Comisión Redactora deberá
incorporar las atribuciones que correspondan según los Dictámenes ya aprobados).

— 8) Sancionar la ley general de educación y de funciones y atribuciones del Consejo Provincial de
Educación.

— Capítulo Tercero. De las Leyes, su formación y Sanción. Iniciativa. Art. 22°. Toda ley tiene
principio en la Legislatura por Proyectos que presentan sus miembros, por aquellos organismos que esta
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Constitución les acuerda el derecho de iniciativa parlamentaria o cuando se ejerce el derecho de iniciativa
popular.

— Sanción Art. 23°. Todo Proyecto es aprobado por mayoría absoluta o especial, según los casos,
por votaciones en general o en particular de cada uno de los artículos.

— Una vez aprobado, se difunde a la población de la Provincia por los medios de comunicación, a los
efectos de concoer la opinión popular, conforme al reglamento respectivo.

— Transcurridos quince días desde la aprobación se someterá a nuevas votaciones en general y en
particular; se obtiene la mayoría requerida, queda sancionada como ley.

— Se exceptúa las leyes de ratificación de convenios suscriptos por el Poder Ejecutivo, previo
acuerdo general de Ministros.

— Revocatoria. Art. 24°. Todo habitante de la Provincia puede solicitar la revocatoria de una ley a
partir de su promulgación.

— El funcionamiento del registro de adhesiones, los plazos de funcionamiento y el referéndum
obligatorio serán fijados por la ley.

— Promulgación. Veto. Art. 25°. Idem al Art. 88° de la actual Constitución.

— Insistencia. Art. 26°. Idem art. 89° de la actual Constitución.

— Reconsideración. Art. 27°. Idem Art. 90° de la actual Constitución.

— Comunicación. Art. 28°. Idem Art. 91° de la actual Constitución.

— Fórmula. Art. 29°. Idem Art. 92° de la actual Constitución.

Obligatoriedad. Art. 30. Idem Art. 93° de la actual Constitución.

— Cláusula Transitoria. Art....: Para la primera renovación de la Legislatura, la Ley Electoral deberá
prever 8 Circuitos Electorales con asignación de tres Legisladores por cada una de las regiones de la
Provincia; los Legisladores que corresponden a la base poblacional que establece el Art. 2° serán elegidos
por el conjunto de los ciudadanos de la Provincia como distrito único.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en general.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, creo necesario informar al plenario que además de este
Dictamen sobre el Poder Legislativo, están siendo procesados y fotocopiados otros Despachos referidos al
sistema de elección de Senador Nacional, jurado especial para juicio político y tribunal de transacciones,
que serán distribuídos entre los Sres. convencionales.

— El presente Despacho será informado por el Sr. convencional Reyes, no obstante ello no puedo
dejar de resaltar que la paciencia manifestada por los Sres. convencionales para producir estos Despachos
está vinculada con la trascendencia del tema que nos ocupa.

— Como es de conocimiento de todos, ha sido muy difícil compatibilizar los criterios expuestos,
fundamentalmente, en lo que respecta al sistema de integración y elección de los Legisladores Provinciales.
En esta cuestión se reflejaban diferentes tendencias: desde mantener el actual Sistema Constitucional —
que permite que la totalidad de los Legisladores fueron elegidos por circuito único— hasta la adopción de
otras alternativas —como la última Ley Electoral— o, en su defecto, establecer rígidamente un sistema por
el cual la totalidad de los Legisladores fueran elegidos por circuito o por región.

— La mayoría de la Comisión ha entendido que era necesario que el sistema de integración del
Poder Legislativo se correspondiera con la tendencia general de esta Convención, cual es la de destacar y
acentuar la presencia de las regiones.

— Esta postura está fundamentada en la aprobación de la creación de los Consejos Regionales de
planificación y desarrollo, la creación de entes específicos de desarrollo y otros temas que se encuentran
en consideración de la Comisión 5 referidos al sistema de acentuación de la autonomía municipal y su
capacidad financiera.

— La mayoría de la Comisión entiende que la estructuración del poder que tiene mayor base popular
requiere la necesaria presencia de un significativo número de Legisladores que representen directamente a
las regiones. Recuerdo que al retirarse de la consideración del Cuerpo el Despacho sobre la creación de un
Poder Legislativo Bicameral, quien habla, como Presidente de la Comisión interviniente en el tema, dijo que
no obstante ello había consenso para delinear el nuevo sistema. Los parámetros a seguir eran: la
economicidad del conjunto, el perfeccionamiento del sistema de sanción de las leyes y la necesidad de
incorporar al Texto de la Constitución la posibilidad de que las regiones puedan tener, por lo menos, una
representación básica.

— Esto se ha logrado porque el sistema que se establece es de carácter mixto. Por una parte, cuenta
con un significativo número de convencionales elegidos con base igualitaria y determinado por las distintas
regiones de la Provincia. Por otro lado, se prevé otro número de Legisladores siguiendo la base
poblacional, que serán elegidos por el pueblo de la Provincia. De esta manera creemos haber superado
importantes diferencias de opinión que había con respecto al tema mencionado.

— El sistema mixto que se pretende establecer se nutre de ambas situaciones, o sea, de la
necesidad de que haya representantes del conjunto del pueblo de la Provincia elegidos como distrito único
y, además, que se elijan otros de carácter regional que atienda a la idiosincrasia y características de la
región que representa.
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— Se incorpora una Cláusula Transitoria, por lo cual, haciendo uso de estos principios consagrados
en el Art. 2° de la Constitución, se prevé que en la próxima elección habrá ocho regiones y tres
representantes de cada una de ellas. En esta oportunidad la cantidad total de Legisladores desequilibra el
sistema en favor de las regiones, por cuanto la realidad de nuestra Provincia indica que habrá más
representaciones regionales que provinciales, pero con el correr de los años y el aumento de la población
en forma natural se logrará el equilibrio esperado.

— En este primer paso hemos ponderado más la situación regional por cuanto es el sentimiento
generalizado de la Convención. Por todo ello traemos este Dictamen compatibilizado que tiene diferencias
parciales que serán explicitadas en la discusión en particular. Por este motivo, la mayoría de la Comisión
solicita que el sistema sea aprobado en general y luego, entremos al debate en particular de todas sus
disposiciones, dejando abierta la posibilidad de incorporar los Dictámenes que tengan mayoría y minoría.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, el Cuerpo va a considerar una de las instituciones más caras
al sistema republicano y democrático de gobierno.

— Deberemos sancionar el Dictamen referido al poder en donde por excelencia descansa la voluntad
popular. Quizás este sea uno de los temas donde la mayoría de los Sres. convencionales han volcado su
mayor capacidad de elaboración y de creación para proponer fórmulas que están contenidas en los
Proyectos que se presentaron oportunamente y que tienden sustancialmente a mejorar el sistema en la
dirección que hemos apuntado.

— Sería injusto dejar de mencionar que la dificultad para arribar a un Despacho compatibilizado; que
pueda ser tratado por este Cuerpo se ha debido a la gran responsabilidad que han tenido los integrantes de
la Comisión y todos los convencionales en el tratamiento de esta cuestión. Existen puntos de vista lícitos y
legítimos que han sido debatidos con altura, con fundamentos serios, y que intentan ser comprendidos en
este Despacho. Sin duda, en el debate en particular daremos algunos puntos de vista diferentes sobre
algunos asuntos, pero interesa señalar cuál es el espíritu general del Despacho que recoge la unanimidad
de las expresiones del Cuerpo.

— Proponemos un unicameralismo que contiene la expresión de la integración regional de la
Provincia; lo hacemos desde el punto de vista de que será un instrumento idóneo al servicio de un fin, el
cual debe ser definido como la construcción y consolidación de un Estado Social de Derecho, que utiliza a
la Legislación no sólo para la creación de un orden general, sino fundamentalmente para la acción.

— En un Estado Social de Derecho, la Legislación también es una herramienta y un instrumento para
la acción transformadora sobre las estructuras de la sociedad. Es así que estamos legislando para un
poder, en el que las leyes no tienen siempre características generales y abstractas, sino frecuentemente
específicas y concretas de acuerdo con la singularidad de las múltiples situaciones problemáticas que
afronta la provincia, y de acuerdo también con la temporalidad del caso que se va a regular y del objetivo
que se desea conseguir.

— Si pudiéramos sintetizar las metas que persigue este Despacho, diría que éstas son: una
Legislatura con una organización técnica unificada, que redunde en una mayor eficiencia y economía
legislativa; también se persigue unidad en la decisión y sencillez en el trámite y sobre todo, que se
represente a todos los habitantes de la provincia y a sus realidades regionales.

— Valoramos adecuadamente la innovación que significó en nuestra Legislación la composición de
las Cámaras Legislativas que se apoyen en dos columnas, como alguna vez dijimos de este Pacto
Constituyente que estamos suscribiendo todos los rionegrinos. Una columna es la expresión pluralista de
las corrientes del pensamiento político e ideológico de la sociedad rionegrina, y la otra es la expresión de la
voluntad común de todas las regiones y zonas que componen esta Provincia, para consagrar un fin único
de integración.

— Como ya lo dijera el Presidente de la Comisión, se trata de una Cámara única con integración
mixta compuesta por diputados electos por distrito único, mediante el sistema proporcional, y también
diputados electos como expresión de las diversas regiones de la provincia. Esta es la solución que propone
este Despacho.

— Para referirme a las otras innovaciones, voy a describir el articulado de este Dictamen. El Art. 1°
recoge y perfecciona la primera parte del Art. 66° de la Constitución vigente; el Art.2° expresa el concepto
de unicameralismo con representación regional. La Comisión ha compartido una preocupación, que es la de
asegurar la representación de las minorías. El art. 3° recoge en lo sustancial las normas del Art. 67°, y las
reforma unificando las condiciones para ser Legislador con las que ya aprobamos para otros Poderes.
También establece que los representantes regionales en la Legislatura deberán ser electores en la región
que representen.

— El Art.4°, referido a la duración, renovación y reemplazo, mantiene el criterio de la Constitución de
1957 en el sentido de que los Legisladores durarán cuatro años en el ejercicio de su función; también
contempla la posibilidad de reelección. Se han descartado las posturas que proponían la renovación por
mitades de la Cámara, y esto fue así porque se ha seguido la voluntad de asegurar la representación de las
minorías. Entendimos que una Cámara —con el número de Legisladores que la componen— renovable por
mitades, dificultaría el camino para que las expresiones populares de minoría que también conforman la
pluralidad de la política rionegrina, puedan acceder a la representación legislativa.

— El segundo párrafo de este artículo recoge en lo sustancial la segunda parte del Art. 76° de la
Constitución vigente, y lo ubica aquí para mejorar el ordenamiento del Texto Constitucional. Además, se
define con claridad que en caso de renuncia, remoción, destitución o fallecimiento, deberá incorporarse el
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que sigue en el orden de la lista oficializada de su partido. La Comisión entendió necesaria esta precisión
para evitar cualquier posibilidad de una interpretación diferente.

— El Art. 5°, que habla sobre el juramento, recoge el texto del actual Art. 69°.

— El Art. 6°, referido a las inhabilidades, mantiene en su inc. a) el texto del actual Art. 81°, y se
incorpora en los inc. b), c) y d) tres nuevas inhabilidades: los destituídos de cargo público por juicio político
o jurado de enjuiciamiento, los excluídos de la Legislatura por resolución de la misma, los exonerados por
causa que le sea imputable de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. El inc. c)
inhabilita a los condenados por delitos dolosos en los términos en que se formula, y con total precisión, y el
inc. d) inhabilita a los quebrados o concursados no rehabilitados hasta la fecha del acto eleccionario. La
incorporación de estas nuevas inhabilidades ha sido muy debatida, pero la Comisión entendió que eran
necesarias para un perfeccionamiento de nuestro Texto Constitucional.

— El Art. 7°, sobre incompatibilidades, mantiene en lo fundamental el criterio del actual Art. 80°. El
Art. 8°, referido a las inmunidades, recoge el texto del Art. 82°, y además se precisa que el caso de ser
sorprendido "in fraganti" se califica como delito doloso reprimido con una pena máxima superior a los cinco
años de prisión. Esta precisión también es necesaria en el Texto Constitucional, y entendemos que significa
un aporte indudablemente clarificador con respecto a la norma que sancionaran los Constituyentes de
1957.

— El artículo del desafuero mantiene en lo sustancial el texto vigente, y en cuanto a dietas, se
mantiene el Art. 85°, variando la fórmula de acuerdo a lo que ya ha sido resuelto en el caso del Poder
Ejecutivo y Poder Judicial, diciéndose que no podrá ser alterada en su valor económico en el período de su
mandato.

— El Art. 11° se refiere a la Presidencia de la Legislatura y establece —de acuerdo a lo ya resuelto
por esta Convención en oportunidad de discutirse las atribuciones del Vicegobernador— que es su
Presidente nato y que tiene voto sólo en caso de empate. El Art. 12° adapta entonces el texto del actual Art.
71° a esta nueva situación y fija la designación por parte de la Legislatura de su Vicepresidente Primero y
Segundo. Incorpora también la facultad de designar las Comisiones permanentes de la Cámara en su
primera Sesión anual.

— Con respecto a las Sesiones Ordinarias se introduce una modificación sustantiva que corresponde
explicitar. Nuestra Constitución actual limita el período de Sesiones Ordinarias del primero de mayo al
treinta de septiembre. Hemos ampliado ese período del primero de marzo al treinta de noviembre de cada
año. Esta ampliación es concordante con lo que el Art. 2° establece respecto de las Sesiones
Extraordinarias. Se dice que la convocatoria a Sesiones Extraordinarias por el Poder Ejecutivo, así como la
solicitud de parte de los miembros de la Cámara, se operará cuando un importante asunto o urgencia lo
requieran. La segunda parte de este Art. 14° recoge en lo sustancial el actual texto del Art. 73°.

— El siguiente artículo se refiere al quórum y se introduce una reforma al texto vigente. Se establecía
que en caso de fracasar dos Sesiones por falta de quórum la Cámara podría sesionar con la tercera parte
de sus miembros. Esta condición ha sido reducida a una sola Sesión, en el espíritu de que el normal
funcionamiento del Poder Legislativo es una de las garantías de la autonomía provincial en el Sistema
Federal de Gobierno de la República Argentina. Por lo tanto, nada es insuficiente si se trata de asegurar el
pleno funcionamiento de este Poder.

— Las mayorías se mantienen según el Art. 75° de la Constitución. El art. 17° del Despacho
mantiene el texto vigente, e incorpora como último párrafo que la ausencia injustificada a las Sesiones
implica la pérdida automática y proporcional de la dieta.

— El Art. 18°, referida a pedidos de informes, mantiene en lo sustancial, el texto vigente; lo mismo
que el referido a Comisiones Investigadoras que recoge el actual 78°. El Art. 20° del Despacho, que
especifica sobre el carácter de las sesiones, recoge también el texto vigente.

— En cuanto a las atribuciones de la Legislatura, Capítulo II, no se innova sustancialmente sobre las
atribuciones que le confería el Art. 86° de la actual Constitución Provincial. Se establece la prohibición de
sancionar leyes que importen privilegios, entendiéndose que hace falta un trabajo complementario de la
Comisión Redactora sobre este artículo, para incorporar todas aquellas atribuciones que correspondan
según los Dictámenes ya aprobados, por cuanto ella es la que tiene una visión de conjunto sobre el tema.

— El actual Art. 22° del Despacho recoge el espíritu del actual 87°, en su primera parte, e incorpora
el derecho de iniciativa popular para el tratamiento de leyes por parte de la Legislatura.

— El siguiente artículo, que hace a la sanción de las leyes, reforma la segunda parte del actual 87° e
incorpora una de las novedades más sustanciales que en este Despacho se proponen. Establece un
sistema de doble vuelta para la sanción de leyes, que se estructura de la siguiente manera: una primera
instancia, donde luego de un tratamiento en general y en particular se aprueba un Proyecto de ley. Luego
viene un período de quince días para que el Proyecto que ha sido aprobado por la Legislatura se difunda a
la población de la provincia por todos los medios de comunicación a los efectos de conocerse la opinión
popular; procedimiento que luego deberá ser reglamentado. Transcurrido ese período de quince días, el
Proyecto ya aprobado vuelve al recinto de la Legislatura para seránuevamente tratado en general y en
particular; y sólo si en esta segunda instancia obtiene la mayoría requerida en general y en particular,
queda sancionado como ley. Este procedimiento incorpora una herramienta novedosa que permite sin duda
múltiples propósitos.

— Se complementa esta forma de sanción de leyes con el sistema unicameral con representación
regional que propone el Despacho. Se trata de lograr el siguiente objetivo: que tengan los representantes
del pueblo una opinión generalizada de cuál es el consenso de los destinatarios de la norma a sancionar, lo
que en definitiva concurre a una moderna concepción sobre la forma de gobernar.
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— Solamente se exceptúan del sistema de doble vuelta, para la sanción de leyes, aquellos Proyectos
que se relacionen con la ratificación de convenios suscriptos por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo general
de Ministros. Esto se relaciona con lo que hemos tratado en su oportunidad en el Capítulo del Poder
Ejecutivo, cuando decíamos que el Ejecutivo tiene que poner en conocimiento de la Legislatura las pautas
de los convenios que firme, con anterioridad al envío de dicho convenio para su ratificación.

— El Art. 24° del Despacho, que se refiere a la revocatoria, establece el derecho de todo habitante de
la Provincia para solicitar la revocatoria de una ley a partir de su promulgación. Además, se indica que la ley
reglamentará el funcionamiento del registro de adhesiones, los plazos y el referéndum obligatorio.

— El resto del Despacho recoge, en lo sustancial, algunas normas de la actual Constitución. Así, se
mantiene el texto del Art. 88° para la promulgación y veto; el 89° para la insistencia; el 90° para la
reconsideración; el 91° para la comunicación; el 90° para la fórmula que debe ser utilizada y el 93° para la
obligatoriedad.

— Por último, el Despacho está integrado por una Cláusula Transitoria, que tendrá que ser aplicada
en la primera renovación de la Legislatura, sobre la que no voy a efectuar mayores comentarios, porque ya
ha sido leída por Secretaría.

— Solamente me resta decir que este Despacho perfecciona el texto de nuestra Constitución actual y
persigue un mejor ordenamiento. Asimismo, incorpora como novedad institucional la composición del
unicameralismo con integración regional, instrumento apto para promover un estado social de derecho y, en
función de una mejor participación del pueblo de la provincia en la actividad legislativa, incorpora el sistema
de doble vuelta para la sanción de leyes.

— Esto es, en apretada síntesis, lo que podemos informar en general sobre este Despacho, para el
que pedimos la aprobación por parte del Cuerpo, considerando que en el tratamiento en particular de cada
uno de los artículos recibiremos importantes contribuciones por parte de los Sres. convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, a efectos de pulir algunos temas que todavía no
están lo suficientemente claros en el Dictamen de la Comisión, solicito que se nos conceda un cuarto
intermedio de quince minutos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, adhiero a la solicitud efectuada por el Sr. convencional
preopinante.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, espero que se respeten los quince minutos solicitados,
porque no voy a permitir que me sigan robando el tiempo.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— A las diecinueve horas y treinta minutos:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión. Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en el cuarto intermedio hemos elaborado el texto de
algunas cláusulas especiales del régimen del Poder Legislativo, tanto permanentes como transitorias y que
serán consideradas en el momento que corresponda.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general el Despacho de la Comisión 6.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración en particular el Art. 1°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Denominación. Art. 1°: El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara
denominada "LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO" que tendrá asiento en la Capital de la
Provincia."

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Queda aprobado el artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que sea girado a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 2°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Integración. Art. 2°: Estará integrado por un mínimo de treinta y seis
Legisladores elegidos directamente por el pueblo, asegurando representación regional con un número fijo e
igualitario de Legisladores por cada veinticinco mil habitantes o fracción no menor de quince mil. Se
asegura representación a las minorías".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, solicito que se dé lectura del Dictamen en minoría
que hemos presentado con respecto al artículo en consideración.
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Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Integración. Art....: Estará integrada por un mínimo de treinta y
seis Legisladores elegidos directamente por el pueblo, asegurando representación regional y poblacional.
La regional será con un número fijo e igualitario de Legisladores por cada circuito o región y la poblacional
será tomando la Provincia como distrito único con un Legislador cada veinte mil habitantes o fracción no
menor de diez mil. Se asegura la representación de las minorías".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la reforma propuesta mejora la sintáxis de lo que
originalmente se había sugerido en el Dictamen en mayoría, pero modifica la base poblacional para elegir a
los Diputados.

— Las cuentas realizadas por la Comisión aconsejaban adoptar como base la de un Legislador cada
veinticinco mil habitantes o fracción que no baje de quince mil. Creo que sería pertinente escuchar las
razones que llevan a proponer esta baja que, consecuentemente, va a aumentar el número de
Legisladores.

— La Comisión acepta la mejora en la redacción, pero queremos discutir lo relativo a la base
poblacional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, entiendo que las redacciones propuestas no son
suficientemente claras. Por lo tanto, sería importante definir si la base poblacional se refiere al total de los
Legisladores que van a entrar por el sistema poblacional o regional o si sólo se relaciona con los
Legisladores que van a participar de la elección por el sistema poblacional. Esto debe quedar totalmente
definido.

— Si la base a tomar en cuenta es la población, sería altísimo el número de Legisladores del sistema
de regiones. Aquí se establece un Legislador cada veinticinco mil habitantes, cuando contemos con un
millón de habitantes vamos a tener un total de cuarenta Legisladores?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Creo que sería conveniente que este interrogante sea respondido por
quienes hicieron la propuesta.

— Por mi parte, ya dije que la redacción es clara, porque la "y" es una conjunción que significa dar
número fijo e igualitario, que será móvil en el caso de las regiones pero fijo e igualitario entre ellas.

— Yo lo entiendo así, pero me gustaría que los que proponen el sistema corroboren si ésta es la
interpretación adecuada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, Lo que expresa el convencional Carosio es correcto. En lo
que se refiere a porque proponemos bajar la cantidad de representantes, nos basamos en que si queremos
defender justamente la representación regional, y proteger a las localidades con menores posibilidades de
acceder a una banca en esta Legislatura, pensamos que disminuyendo la cantidad, le damos la posibilidad
a los lugares con menor representación, y al mismo tiempo defendemos un sentido pluralista.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, si partimos de la definición de que la base poblacional de
cantidad de habitantes —como nos propone el Despacho de minoría de la Comisión— es al efecto de
determinar la elección de los Legisladores, que será efectuada tomando a la Provincia como distrito único
—tal como dice el Despacho—, esto no tiene relación con la mayor representación regional. Son dos
cuestiones separadas.

— El Despacho de minoría nos dice que la representación regional será con un número fijo e
igualitario de Legisladores por cada circuito o región. Hasta aquí, lo regional. Luego dice "y la poblacional
será tomando la Provincia como distrito único con un Legislador cada veinte mil habitantes o fracción no
menor de diez mil". Entonces, resulta claro que la base que se propone es solamente para aquellos
Legisladores que serán elegidos tomando la Provincia como distrito único, y no para los representantes de
la región. No existe relación entre una cosa y otra. Podemos discutir cuál es la mejor base a la luz de
determinar el incremento en la cantidad de Legisladores, que se produciría reduciendo la base, pero no
tiene relación con la cuestión de la representación regional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, el Dictamen que propone la minoría, y que apoya
nuestro Bloque, está dirigido a mejorar en un aspecto conceptual el Despacho de la mayoría. En primer
lugar, se discriminan adecuadamente los dos tipos de base sobre las que se eligen los Legisladores, y se
las desarrolla por separado. De manera tal que el sistema regional aparece individualizado con un número
fijo e igualitario de Legisladores por cada circuito o región, y la base poblacional, donde se especifica que la
Provincia aparece como distrito único con un Legislador cada veinte mil habitantes.

— La modificación tiende indudablemente a no desconocer la realidad provincial, y a mantener la
posibilidad de que los pueblos pequeños, las regiones o zonas que no lleguen a veinticinco mil o treinta mil
habitantes —como establecía el Proyecto anterior—, puedan tener también por este sistema un
representante, un Legislador. Y lo autorizamos por este sistema mixto, que apunta a dos cuestiones
diferenciadas. El sistema del puro circuito, es decir, donde los circuitos son la única base, se basa en el
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territorio, y tiende a achicar al dirigente político y, en consecuencia, al Legislador. El Sr. Presidente se
acordará, porque ha participado en alguna campaña más que yo, de la campaña de Juárez Celman, en que
los Legisladores salían a recorrer la Provincia porque sentían y efectivamente lo eran, Legisladores en el
verdadero sentido de la palabra, es decir, representantes de todos y cada uno de los pueblos, regiones o
ciudades de esta Provincia.

— Este sistema que nos ha infringido el gobierno de turno para las elecciones del 6 de septiembre
supuso indudablemente una municipalización de los candidatos y de los Legisladores, que solamente
tuvieron que hacer su camino de Damasco por un periplo mucho más acotado y cercano, e interesarse de
realidades mucho más particularizadas y puntuales. Esto es coherente: se achica el País, se achica la
Provincia y también el Legislador. Pero creemos que no es el sentido más correcto, porque los Legisladores
de la Provincia hoy representan a ocho circuitos más o menos dibujados o armonizados en función del lápiz
oficialista. Pero de ninguna manera tienen una visión de conjunto, una visión provincial que pueden tenerla
en lo individual, si alguna vocación de estudio o de trabajo los guía. Pero en rigor, el sistema tiende a que el
Diputado se preocupe y estudie los problemas de su acotado ámbito territorial. Con esto no estoy
desvalorizando las necesidades regionales. Creo que son legítimas, y es importante que quienes
pertenecen a sectores o regiones de una Provincia desintegrada como ésta, tengan la posibilidad de traer la
voz de las necesidades de su sector o región a un ámbito provincial como éste. Pero justamente creemos
que no debería ser la única vertiente de la que se nutriera el Legislador Provincial. En consecuencia, el
distrito único tiende a ampliarle al Legislador el escenario y a ver la real enjundia, pues ya no deberá
atender las realidades circunscriptas al Alto Valle, Zona Andina, Línea Sur, Valle Medio o Zona Atlántica,
sino que deberá ser un efectivo conocedor y, sobre todo, un eficiente gestor de distintos problemas.

— Creemos que tampoco hay que negar la posibilidad de que un Legislador de zonas pequeñas o
poco pobladas adquiera esta enjundia provincial; avance desde esta región casi despoblada y pase a tener
una visión integradora del escenario rionegrino. No se olvide, Sr. Presidente, que en esta Provincia hemos
tenido un Senador de la Nación, luego Presidente de la Nación, de Valcheta, y hemos tenido un Diputado
Nacional de Comallo.

— En consecuencia, esta norma tiende a no obstaculizar el camino de quienes tengan la posibilidad
de acceder a una visión más integradora. No queremos tampoco que la lista completa o el distrito único se
transforme en una especie de lista de elegidos, con los claros tironeos en la lucha por las candidaturas que
se producen en los grandes centros poblados de esta Provincia. Quien no pueda ir primero o segundo en la
lista del distrito irá a dar con sus huesos a la lista del distrito único. Pero ni la lista de los elegidos ni la de
los resentidos. Queremos una lista que permita también jerarquizar a un dirigente de lugares pequeños o
poco poblados en el marco de la Provincia.

— Me decía el Dr. Hernández —convencional de 1957 que hoy nos honra con su presencia en la
barra, como asesor de un partido de esta Convención— que en 1957 había alrededor de ciento cincuenta a
ciento setenta mil habitantes en la Provincia, fijándose una base de diez mil habitantes; es decir, un
Legislador por cada diez mil habitantes.

— La población de Río Negro prácticamente ha triplicado ese número. Estamos pasando los
cuatrocientos mil habitantes, y en rigor, lo que simplemente estamos haciendo es duplicar la base. Como se
verá, el máximo de la base no ha seguido en estos treinta y un años el mismo aumento de la población.
Creemos que esta base es adecuada para mantener un sistema de representación poblacional atento al
crecimiento de los habitantes de la Provincia. Si quisiéramos mantener el mismo criterio del año 1957
tendríamos que andar por una base de alrededor de treinta mil, lo cual sería limitante para importantes
sectores de esta población.

— Pero hay otro tema que además excede el marco de lo simplemente político demográfico: se trata
del tema del pluralismo político. Cuando se abrió esta discusión señalamos la importancia de mantener
criterios de pluralismo político, de no suponer mayorías eternas que evidentemente no lo son; y algunos lo
aprendieron en 1983 y otros el 6 de septiembre de 1987; no tenemos que suponernos hegemónicos ni
poseedores del porcentaje mayor de voluntades populares.

— Planteábamos la necesidad de que la Democracia se robusteciera con el pensamiento y la
participación activa de partidos que en muchos casos —sin ser masivos— tengan cuestiones que plantearle
a la sociedad argentina. Seguir elevando la base es establecer un empinado camino para esta participación
democrática y pluralista. Que no nos vaya a pasar que declamemos el pluralismo y después le terminemos
poniendo piedras; que decimos una cosa y votamos otra; que hablemos de participación democrática y se
gambeteen las elecciones. Pongo un ejemplo al azar, aclaro que no estoy pensando en el tema del
Vicegobernador. Lo cierto es que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, junto a la Democracia, para abrir
un camino que conduzca a la promoción de dirigentes provinciales que provengan de las zonas
postergadas o poco pobladas.

— Los datos de población y de base de representación parecen indicar que una Provincia, que casi
ha triplicado su población, simplemente duplicó su base. Ninguna de estas dos cosas ha sucedido con sus
Legisladores. Considero que esta es una fórmula que acerca soluciones y que garantiza lo que expresa la
última parte del artículo, en cuanto a que asegura la representación de las minorías, que siempre tiene algo
que decir en la Democracia.

— No existe una gran diferencia con lo que se ha presentado, por ello, confío en la posibilidad de que
la Comisión acepte esta propuesta, para una mayor claridad en la redacción del artículo y para atender a
una base razonable, es decir, cada veinte mil habitantes o fracción no menor de diez mil.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, esta disminución de la base poblacional que solicitamos
los integrantes del Frente y, particularmente los dos partidos minoritarios que formamos parte de él, es
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decir, el Partido Intransigente y la Democracia Cristiana, lo hacemos porque nuestra posible participación
en la Legislatura, a través del sistema que se propone, se vería muy dificultada. De acuerdo al sistema que
figura en la Constitución de 1957, se accede a un cargo de Legislador con un poco menos del tres por
ciento de los sufragios. Pero tal cual está redactado el Art. 2° se necesitaría algo así como el 5,2 por ciento
como mínimo, lo que expresado en votos sería un poco más de doce mil sufragios, contra los cinco mil
seiscientos que se necesitan hasta el momento.

— Es decir que tanto nosotros, como los demás partidos, que se formen, se van a encontrar con la
dificultad señalada para poder ingresar a la Legislatura. Entonces, el pluralismo al que aspiramos, según lo
expresa el Preámbulo, a través de esta modificación en la integración de la Legislatura se minimiza y casi
desaparece.

— Por otra parte, por medio de este artículo estamos cumpliendo la función que algunos Sres.
convencionales quisieron darle al Sistema Bicameral. O sea que las zonas o regiones tuvieran una
representación igualitaria, independientemente de su población, que no se relaciona con su poderío
económico y social. Entonces, además de un avance, esto significa una menor posibilidad para los partidos
más pequeños. Aquí existe un costo que va a ser pagado por quienes tienen menor expresión numérica.
Sin embargo, a esta altura de los acontecimientos considero que es inevitable que ese costo tenga que ser
pagado, pero pretendemos achicarlo en parte.

— Con la propuesta que efectuamos, no pretendemos volver a la situación emergente de la
Constitución de 1957, pero esperamos que en lugar de doce mil votos sean necesarios diez mil para poder
acceder a una banca en esta Legislatura. Señalo esto, porque de acuerdo a los cálculos que hemos
realizado, la representación para los partidos con menor expresión numérica, estaría en el distrito único,
pero en ese caso haría falta un mínimo de doce mil sufragios que, según las circunstancias, puede ser
mayor.

— Entiendo que es inevitable que los partidos de menor expresión numérica paguemos el costo de
esta mejora que representa el Art. 2°, pero, al mismo tiempo, debería reducirse la base poblacional de
veinticinco mil a veinte mil habitantes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, cuando informamos en general el Despacho de la Comisión
quedó en claro la vocación de incorporar un Sistema Unicameral de integración mixta y asegurar el
pluralismo político a través de la representación de las minorías.

— En eso estábamos todos de acuerdo. Nos queda entonces definir lo relativo a la base poblacional
que será utilizada para determinar el número de Legisladores que integrarán la Cámara.

— La opinión pública de la Provincia piensa que no es conveniente incrementar el número de
Legisladores, salvo en lo estrictamente necesario e imprescindible para garantizar esta representación
mixta, regional y poblacional de la que habla el Despacho. Esa es la volunad que nos llevó a suscribirlo.

— Compartimos la preocupación manifestada por los Sres. convencionales preopinantes, pero sólo
hasta cierto punto.

— En este Recinto se ha dicho en varias oportunidades que la fuerza representada con carácter
frentista lo hacía con vocación de permanencia. Siempre se ha dicho que esta fuerza frentista no era un
acuerdo puramente electoral. Nosotros respetamos esta opinión; creo que los autores del Frente son los
más adecuados para darle el contenido y la definición que éste merece. Pero lo que sucede es que, según
una invocación preopinante, se trata de llevar el número de Diputados de treinta y seis a cuarenta y cinco.
Esa es la cifra que da el cálculo sobre la base de veinte mil habitantes o fracción no menor a diez mil que
se nos propone porque hay que respetar la opinión de los partidos minoritarios que integran el Frente. Este
es un problema del Frente para la Victoria, lo respetamos pero le pedimos que no nos lo traslade a nosotros
ni al Texto Constitucional. Llevar de treinta y seis a cuarenta y cinco el número de Legisladores invocando
como razón la opinión de los partidos minoritarios que componen el Frente no se condice con lo que opina
el pueblo de la Provincia, que no quiere que se incremente el número de Diputados por múltiples razones
que hacen al gasto público y a la dimensión del aparato estatal. Estos fundamentos son válidos y justos, y
nosotros nos hacemos eco de ellos.

— Entre la opinión pública que recogemos —que se inclina por el no aumento del número de
Legisladores— y una necesidad política expresada por una de las fuerzas representadas en este Cuerpo
nos inclinamos necesariamente por la primera.

— Además, queremos plantear el siguiente interrogante. Los Despachos no proponen un número
máximo de Legisladores sino que hablan de un mínimo, con una base poblacional mayor por Legislador.
Este mínimo crecerá muy lentamente en la medida en que crezca la población de la Provincia, pero si esa
base es disminuída crecerá más aceleradamente la cantidad de Legisladores. Este es el punto de
discusión. Si se quiere disminuir la base para llevarla a veinte mil habitantes o fracción no menor a diez mil,
nosotros pretendemos que se diga también cuál es el número máximo de Legisladores que podrá tener la
Legislatura de la Provincia de Río Negro. En caso de que no se quiera establecer un número máximo
solicitamos dejar una base superior a veinticinco mil o fracción no menor a quince mil habitantes, que nos
ofrece garantías de que no se va a incrementar el número de Legisladores en forma abrupta, porque esa es
la voluntad del pueblo de la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, el interrogante que deseaba formular fue despejado en la
exposición del Sr. Carosio. Era mi intención preguntar por qué no se había colocado un techo en el número
de Legisladores que formarán la Cámara.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, las razones están implícitas en la propia consulta del Sr.
convencional Aguilar y en la exposición del Sr. convencional Reyes. El incremento de un Diputado cada vez
que la Provincia crezca en veinticinco mil habitantes es una pauta muy importante que ilustra el criterio de
economicidad del conjunto del gasto público, según fue expuesto ayer cuando dábamos los parámetros
consensuados de toda esta problemática del Poder Legislativo.

— Para la mayoría de la Comisión la alternativa es clara. Si los Sres. convencionales tuvieran
consenso para bajar la base a veinte mil habitantes por Diputado, la Comisión propone que en número se
limite a treinta y seis como mínimo y cuarenta y cuatro en total. En caso contrario, si queda sin techo,
habría que mantener la fórmula de un Legislador por cada veinticinco mil habitantes.

— Solicito un breve cuarto intermedio en las bancas para hacer las consultas correspondientes.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se pasará a un breve cuarto intermedio.

— Asentimiento.

— Invito al Cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión no ha logrado establecer un criterio unánime,
porque aunque las posiciones se asemejan mucho, no han sido compatibilizadas totalmente. En lo que
hubo acuerdo fue en incluir un máximo de cuarenta y cuatro Legisladores, pero no así en la redacción del
artículo. Dejo a los Sres. convencionales Schieroni e Irigoyen que den lectura de uno y otro Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, voy a actuar en este caso como miembro informante del
Dictamen de mayoría. Hemos introducido pequeñas correcciones al Despacho, que dice así: "Estará
integrada por un máximo de cuarenta y cuatro Legisladores elegidos directamente por el pueblo,
asegurando representación regional y poblacional. La regional será con un número fijo e igualitario de
Legisladores por cada Circuito o Región Electoral, y la poblacional será tomando la Provincia como distrito
único con un Legislador por cada veinte mil habitantes o fracción menor de diez mil. Se asegura la
representación de las minorías." Este es el texto que proponemos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, el Despacho de minoría dice así: "Estará integrada por un
máximo de cuarenta y cuatro Legisladores elegidos directamente por el pueblo, asegurando representación
regional con un número fijo e igualitario de Legisladores por Circuito Electoral, y representación poblacional
con un Legislador por cada veinte mil habitantes o fracción no menor de diez mil. Se asegura la
representación de las minorías."

— La diferencia sustancial que tiene con el Despacho de la mayoría radica en que nosotros no
hacemos mención al distrito único. Es decir que dejamos librado a la ley respectiva la integración por
circuitos, o mixta, o directamente por sábana.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, a los efectos de que conste en el Diario de Sesiones quiero
preguntar a los autores de los Dictámenes cuál es la interpretación que se hace de lo poblacional y de lo
distrital. Interpreto que sobre una población ideal de cuatrocientas veinte mil personas, si tomo el cociente
de veinte mil, me da un total de veintiún Legisladores a ser elegidos en la Provincia como distrito único.
Entre veintiún y cuarenta y cuatro, hay una diferencia de veintitrés Legisladores, que son atribuibles a las
regiones. Esto es así?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, efectivamente, es correcta la interpretación que hizo el
convencional preopinante. Lo que ocurre es que nosotros dejamos librado a la ley el número destinado a
las regiones, y tampoco especificamos el número de representantes que tendrá cada región.

Sr. Presidente: (Arias). La diferencia entre uno y otro Despacho reside en que el de la mayoría
establece exactamente la cantidad de Diputados por cada Circuito Electoral, y el de la minoría no lo
determina claramente a efectos de dejarlo librado a la ley que en su consecuencia se dicte.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, ninguno de los dos Despachos avanza más allá de la
especificación de que deberá haber una representación regional con un número fijo e igualitario respecto de
la representación regional. Además, ninguno de los dos Dictámenes habla de la cantidad de representantes
por regiones. Esto puede establecerse en la Ley Electoral.

Sr. Presidente: (Arias). Por qué se habla de región, si existen Circuitos Electorales? Esto confunde a
la gente.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Son términos equivalentes. El texto habla de representantes regionales, y
después lo remite a Circuitos Electorales. Está claro a qué se refiere.
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— La diferencia no reside en la representación regional, porque todos coincidimos en que debe ser
fija, igualitaria y tiene que establecerse por normas separadas del Texto Constitucional de fondo. Donde
radica la diferencia es en la otra forma de representación, es decir, la poblacional. En un caso se es más
preciso que en otro: uno dice que se tomará a la Provincia como distrito único, y el otro Dictamen no lo
especifica con tanta determinación. Eso es todo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, el Despacho de la mayoría dice que "La regional será con
un número fijo e igualitario de Legisladores por cada Circuito o Región Electoral". Y luego dice "tomando la
Provincia como distrito único con un Legislador por cada veinte mil habitantes o fracción no menor de diez
mil...".

— Esto nos sirve para tener un mecanismo válido, pero ya establecemos un tope de cuarenta y
cuatro. Este es un sistema mixto, Sr. Presidente. Hablamos de un Sistema Unicameral. Es cierto que no
hemos avanzado sobre el caso de Senadores, porque aparentemente —por conversaciones que todo
político mantiene con la gente—, no es algo que esté visto con buenos ojos. Ahora bien, los circuitos han
dado buenos resultados. Esto significa innovar respecto de un Sistema Unicameral ya existente y no
Bicameral.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, la diferencia está en que el Despacho leído por el Sr.
convencional Schieroni dice directamente que habrá un sistema mixto de elección: mitad circuito, mitad
sábana. Nosotros lo dejamos librado a la Ley Electoral.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, de lo que se trata es de adoptar un mecanismo electoral
que asegure la conformación de un Parlamento en el que estén representados —en la forma más plural
posible— todas las manifestaciones de la vida política de la Provincia; que al mismo tiempo asegure un
justo equilibrio de las regiones de nuestra Provincia de manera que la representación debe seráno
exclusivamente poblacional, sino que también debe tener en cuenta el territorio; y en consecuencia, se da
un sistema de integración del Poder Legislativo mixto. Por un lado hay participación de representantes de
regiones y, por otro, de representantes del pueblo. Unos son igualitarios —el número lo determina la ley—;
los otros están en relación directa con la cantidad de habitantes.

— Entre el Despacho que expuso el Sr. convencional Schieroni y el leído por Irigoyen existen
diferencias en cuanto a la forma de elección de estos Legisladores. El leído por el Sr. convencional Irigoyen
deja para la ley la elección del mecanismo por el cual se elegirán los representantes del pueblo. El
Legislador tiene —porque estamos constitucionalizando los circuitos y las regiones— dos posibilidades: o
permite la elección en dos partes, es decir, que los representantes del pueblo sean elegidos por la
población del territorio en todo su conjunto o bien que todos sean elegidos por la región. No permite la
elección de los representantes regionales por distrito único, porque esto sería un absurdo desde el vamos;
además sería imposible porque un partido político podría llegar a obtener sólo dos Legisladores, el otro seis
y el otro ocho. En consecuencia habría que ver cuál sería la forma de ubicación de esos Legisladores para
asegurar a cada circuito una proporción idéntica.

— Aquí se ha expuesto suficientemente sobre lo que algunos consideran virtudes de la división del
establecimiento de un sistema mixto de elección, parte sábana —distrito único—, parte elegido por cada
una de las Regiones. Se dice que esto permite una más genuina participación de las minorías; también esto
permite una participación de aquellas poblaciones más pequeñas. Creo que es todo lo contrario.

— Si establecemos un sistema en el que —como expuso el Sr. convencional Schieroni— se elijan
simplemente dos o tres representantes por las regiones y el resto se elija por sábana, nos encontraremos
con que es muy difícil que algún pueblo pequeño vaya a estar representado.

— En este sentido, piénsese en cualquier circuito; por ejemplo, qué pasaría en General Roca;
seguramente estaríamos en primer lugar. Cuando esta lista compulse con los otros partidos políticos, casi
con seguridad, estarán representadas exclusivamente las ciudades más grandes, casi con seguridad, que
llevan los primeros candidatos, porque los últimos van siempre de vagón de cola y no entran nunca.

— Entonces, que no se diga que con este sistema se asegura la representación de las poblaciones
más pequeñas.

— Se dice que esto permite una participación mucho más pluralista; y les digo que con un sistema de
este tipo, muy difícilmente se permita la vida interna de los partidos políticos. Me refiero al pluralismo que
necesariamente debe existir, el que los radicales tenemos y queremos que otros lo tengan, aunque lo
tienen en la actualidad.

— En cuanto al número de Legisladores, entendemos que debe ser reducido. Por ello, no
participamos de aquella idea de bajar la base hasta el número de diez mil, porque si lo que se pretende es
dar participación a los partidos más pequeños, dicha base tendría que ser disminuída hasta los mil
habitantes, para que de ese modo entren los partidos que no tienen consenso; pero si no tienen consenso,
es porque sus ideas no son buenas, de acuerdo al juicio que haga el pueblo.

— Con respecto a la conformación de la estructura política del Estado, ahí sí tenemos que obtener la
mayor representación posible, pero poniendo en la balanza el costo económico que esto tiene. Recuerdo
que en la conformación que dio la Constitución de 1957, cuya reforma hoy nos convoca, la Legislatura
estaba integrada por veintidós Legisladores, pero también recuerdo que la Legislatura nacida en 1973 contó
nuevamente con veintidós miembros. Entonces, el paso de veintidos a treinta y seis no se dio a lo largo de
treinta años, sino en muchos menos.
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— Creo haber expuesto con cierta claridad las diferencias que existen entre uno y otro Despacho. No
nos inclinamos por un sistema determinado, porque no queremos cercenarle las posibilidades a quienes
nos sigan en la función política dentro de diez, doce o quince años de poder adoptar un sistema que se
adecúe mejor a las circunstancias de ese momento. Pero lo que sí reafirmamos es el sistema por regiones
o bien la elección de todos los representantes del pueblo por circuitos, pero nunca por un distrito único en
su totalidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, estoy asombrado por la facultad de síntesis de algunas
propuestas, ya que en un número limitado se está pretendiendo involucrar a todas las regiones, ya sean
grandes, medianas o pequeñas. Sinceramente, no entiendo cómo han podido conseguir eso. El Sr.
convencional preopinante se equivoca en la interpretación que hace sobre lo que debatimos en el día de
ayer y lo expuesto por la Comisión durante la presente Sesión.

— De la redacción propuesta surge una confusión que no sé si es accidental o no, porque se
pretende alterar el espíritu de lo que habíamos debatido y sancionado en general con respecto a la doble
representación. Eso fue claramente expuesto por varios Sres. convencionales y por los integrantes de la
Comisión. Lo que se pretende sancionar es una representación por regiones y otra por todo el distrito de la
Provincia de Río Negro, más allá de las confusiones que pueden surgir del texto aprobado.

— Ha pasado mucho tiempo desde el momento en que solicité el uso de la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia recuerda al Sr. convencional que se produjo un cuarto
intermedio.

Sr. convencional Iwanow: Cuando solicité el uso de la palabra pretendía contestar una imputación
que quedó flotando en el ambiente con respecto a la integración del Frente para la Victoria.

— Nuestra presencia, nuestro trabajo, la elaboración de distintos Proyectos y las posturas que aquí
sostenemos hablan bien a las claras de la posición frentista que han tenido el Partido Intransigente, la
Democracia Cristiana —que es el partido al que represento— y el Partido Justicialista. El Frente está
consolidado; de eso nadie puede tener dudas.

— La cuestión planteada por intermedio del Sr. convencional Manzano se basa en el pensamiento
que tienen varios partidos de escasa representación numérica. En este momento, amparados por el Frente,
tenemos la posibilidad de formular esta propuesta en nombre de todos aquellos partidos que no tienen voz
en este Recinto.

— Aquí no se trata de tener claras, pocas o muchas ideas. De lo que sí se trata es de difundirlas, y
éste es el ámbito para hacerlo.

— No puedo dejar de hacer referencia al agradecimiento de la Democracia Cristiana —y también del
Partido Intransigente— al Partido Justicialista que ha asumido el costo de salir a defender nuestra postura,
aún sabiendo de antemano que se exponía a las críticas que aquí se han expresado.

— En los Arts. 2° y 3° y en la Cláusula Transitoria —por lo menos, tal como está redactado en el
Dictamen— se hace mención a las palabras "región" y "regionales". Yo sugeriría que estos términos se
cambien por "zonas", "Circuito Electoral", "Sección Electoral" o cualquier otra expresión a fin de evitar
confusiones con respecto a la regionalización aprobada en otro Despacho. No se trata de un mero
formulismo sino de la elaboración que ha hecho la Comisión. Si bien el sentido que se le da a la región y a
la división política están enlazadas, en la Comisión fue expresamente eliminada la última mención para
evitar confusiones.

Sr. convencional Ponce de León: Pido la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia advierte al Sr. convencional que, según el Art. 61° del
Reglamento, puede hacer uso de la palabra una sola vez; por lo tanto solicita que aclare que va a hablar en
nombre del Bloque.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, como mi voluntad de cumplir con el Reglamento es
equivalente a la suya, desisto de hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, teniendo en cuenta lo expuesto en este Recinto daría la
sensación de que se pretende minimizar a los partidos chicos. Sin embargo, yo estoy convencido de que el
fortalecimiento y la consolidación de la Democracia pasa por el crecimiento de los partidos políticos, no
importa qué cantidad de afiliados tengan.

— Se ha hecho referencia aquí a que la Carta Magna sancionada en el 57 establecía un mínimo de
veintidós Legisladores, y con sorpresa alguien descubrió que había treinta y seis. Evidentemente, la
redacción del Art. 68° de ese entonces establecía que a medida que se iban teniendo en cuenta los censos,
se podrá llegar a un número máximo de treinta y seis Legisladores, de acuerdo con el ajuste en el
crecimiento de la población.

— Yo fui uno de quienes dentro del Bloque sugirió la posibilidad de contar con un distrito único,
porque ello sirve para reparar algún tipo de injusticia de la calculadora mágica que en un dibujo superficial
dejó a nuestra localidad fuera del circuito que históricamente le hubiera correspondido. Estoy haciendo
referencia al general Fernández Oro, que por lazos históricos ha estado ligada a regiones cercanas,
integrando el circuito Alto Valle Oeste.

— Aplausos.
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— Por ello considero que se justifica plenamente el establecimiento de un circuito único.

— Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, he escuchado atentamente las exposiciones de los Sres.
convencionales con respecto al Art. 2°. Es evidente que de ellas surge un Despacho en mayoría y,
obviamente, otro en minoría.

— Uno corresponde a la bancada del Frente para la Victoria, y el otro al Bloque de la Unión Cívica
Radical.

Sr. Presidente: (Arias). Me informa la Secretaría que cada uno de los dos Despachos contiene cuatro
firmas, de manera que ninguno es de mayoría o minoría.

— Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Lo que omití fue mencionar al Partido Provincial Rionegrino, porque no sé
cuál de los dos Despachos suscribió este partido. A mi entender, ninguno de los dos Despachos guarda
relación con la Ley Electoral vigente, que creo que es sabia y generadora de la participación proporcional
de cada región. Se ha hablado mucho de la aplicación de la ley, ha costado mucho llevarla a la práctica,
pero creo que fue un acierto para toda la ciudadanía de la Provincia. En función de esa ley, debo decir que
en la historia de los pueblos chicos y de las regiones, nunca se ha dado tamaña representación como la
que esa ley les dio. De tal manera que disiento con quienes opinan que la elección más representativa es la
que toma a la Provincia de Río Negro como distrito único. Pero también disiento con el otro Despacho, que
establece que se tomarán ocho Circuitos Electorales, y el resto quedaría separado de la geografía
provincial, es decir, tomando a Río Negro como distrito único. Evidentemente, esta es una forma solapada
de dar mayor representación a las regiones de mayor densidad poblacional en desmedro obviamente de la
representación legislativa de aquellas zonas de menor cantidad de población. Creo que este es el espíritu
de la norma, y el espíritu de la participación democrática está dado en la actual Ley Electoral.

— Por disciplina partidaria voy a votar el Despacho que emitieron en la Comisión 6 mis
correligionarios, pero quiero aclarar —repito— que no comparto la filosofía de ninguno de los dos
Dictámenes. Obviamente, no puedo estar en contra de la ley vigente que en toda la historia de los
gobiernos democráticos, desde 1957 hasta la fecha, nos ha dado mayor participación a las regiones más
pequeñas de la Provincia.

— El Art. 2° del Despacho que voy a adherir con mi voto deja expresamente establecida la
representación de las regiones o de los Circuitos Electorales. Pero lo que no deja explicitado es la
proporcionalidad que deben tener esas regiones. De modo que cuando se ponga en práctica este
mecanismo —si es que se lo vota favorablemente—, vamos a notar en el Recinto nuevamente la falta de
gravitación de los Legisladores de las regiones más postergadas, porque su representación va a ser
obviamente infinitamente inferior a la actual.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, creo que aquí se han dado muchas cosas ciertas, y otras
no tanto. Cuando días pasados se adoptó un sistema, era evidentemente porque se retiraba otro: el de la
bicameralidad. Pero quedaba el espíritu de mantener las representaciones regionales de distrito. De
ninguna manera puedo aceptar que se diga que los lugares chicos —a uno de los cuales también yo
pertenezco— hayan tenido menos representantes que en las últimas elecciones. Debo recordar al Sr.
Presidente y a todos los presentes que en 1983 accedieron a estas bancas los Legisladores Rodrigo,
Ichazo y Lauriente. Los candidatos éramos cinco, pero como se 7perdió, no pudimos entrar ni Castañeda ni
quien habla. No podemos legislar para la moralidad de los partidos; ésta es una cuestión de ellos.

— Esto no da para más, y mociono concretamente que se vote directamente por uno u otro
Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia pregunta al convencional Carosio, Presidente de la Comisión
6, si el Art. 2° que viene de la Comisión como Despacho de la mayoría es retirado, o si se debe poner a
votación y después ver cuál de los Dictámenes se vota.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, conforme la práctica que adoptamos, los Despachos de
Comisión —sean de unanimidad, mayoría o minoría— sufren compatibilizaciones en el Recinto. Cuando
éstas son de detalle, creo que se puede respetar el Despacho original con esas modificaciones.

— Pienso que la forma de votación de estos Dictámenes podría ser indistinta: votar el Despacho de
la Comisión de mayoría, con la modificación sobre el mínimo de treinta y seis Legisladores a un máximo de
cuarenta y cuatro, y con la modificación también de disminuir la representación poblacional de veinticinco
mil habitantes a veinte mil, y la fracción de quince mil a diez mil; o en caso contrario, podría retirarse este
Despacho, que era unánime, y poner alternativamente a votación los dos Despachos; el fundamentado por
el Sr. convencional Schieroni y el fundamentado por el Sr. convencional Irigoyen.

— No obstante, creo que podría hacerse un esfuerzo por lograr un Dictamen único, porque aquí
existe una voluntad común, de adoptar en la Constitución de la Provincia un sistema mixto de
representación, que se ilustre de una base regional y de una base poblacional. A partir de ahí toda la
discusión gira en torno de una cierta percepción.

— Evidentemente, el Despacho del Sr. convencional Irigoyen cuestiona la percepción de una de las
fórmulas del sistema mixto; la fórmula poblacional; cuestiona la percepción que dice "tomando a la
Provincia como distrito único". Esto no significa una diferencia sustancial, porque ambos Dictámenes
adoptan el régimen mixto para la elección de los Legisladores de la Provincia. El criterio de los Sres.
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convencionales determinará una mayor o menor remisión a la Ley Electoral. Cuanto más establece la
Constitución, menor margen de maniobra le queda a la Ley Electoral.

— En definitiva, sugiero tomar el texto del Vicepresidente de la Comisión 6, que parte del principio de
asegurar una representación mixta, regional y poblacional, que asegura un número fijo e igualitario de
Legisladores por cada Circuito o Región Electoral y una base poblacional en función del número de
habitantes, y que se elimine la percepción de considerar a la Provincia como distrito único. Si esto no fuera
posible, habiendo dos Despachos, queda a criterio de la Presidencia la forma de votarlos. Creo que vale la
pena hacer el esfuerzo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, evidentemente, el sufragio es una herramienta con que
se expresa el pueblo y elige a los hombres que luego regirán los destinos de toda la Provincia. Por eso es
importante esta norma que hoy queremos plasmar en esta Constitución.

— Mientras escuchaba hablar a los Sres. convencionales repasaba lo que podría estar pensando la
totalidad de la ciudadanía de Río Negro. Digo esto porque con este sistema que se nos propone distrito
único en combinación con las regiones estamos dividiendo. Y esto es una táctica: dividir para triunfar. Pero,
quiénes triunfan con esta táctica?

— Los grandes conglomerados nos están arrastrando a todas las poblaciones a unirnos para tener
voz? En mi región no deseamos tener grandes urbes porque en esta misma Constitución hemos dicho que
estamos por la calidad del ser humano.

— Aquí fijamos normas rígidas; normas que sólo atentan contra las poblaciones menores; incluso se
dijo que no conocemos la Provincia. Entre otras cosas, se dijo que están representadas todas las regiones,
con este sistema actual, con este sistema de circuitos. Y somos los pequeños pueblos los que hoy
podemos traer nuestra problemática para sumar y hacer grande la Provincia; como siempre hacemos. Pero
no nos dejan avanzar más allá que en la composición de una lista. Porque téngase por seguro que los
pueblos menores —por cantidad de habitantes y no por ideas, fundamentos o esfuerzos— sólo integrarán
una lista. Por eso no quiero votar esta norma que nos proponen. La idea es dividir, como táctica, para que
no tengamos voz.

— También estaba pensando en lo que puede llegar a decir de la Democracia el hombre de la calle;
porque la Democracia, para los radicales significa representación masiva y solidaridad, lo cual no se está
viendo reflejado en este articulado.

— Cómo le vamos a explicar a nuestros hijos o a los alumnos en la escuela cuál es el sistema
electoral que tenemos si lo cambiamos todos los días? No hace un año que se votó esta ley en este mismo
Recinto.

— Hace poco que comenzaron a funcionar las instituciones democráticas y ya las estamos
obstaculizando en su andar. Realmente estoy indignado por como se ha venido desarrollando este debate.
Estaba convencido de que todos los Sres. convencionales se encontraban animados de un espíritu solidario
que, en realidad, es lo que engrandece a todos los rionegrinos. Por ello, a efectos de buscar una forma de
transacción, acepté que se introdujera una Cláusula Transitoria para que en la próxima elección contemos
con la misma Ley Electoral. Considero que con la norma que se ha propuesto no vamos a progresar los
rionegrinos; tenemos que apoyar la propuesta que otorgue mayor elasticidad al sistema, porque es la que
nos va a permitir solucionar todas las necesidades de la Provincia.

— En este sentido, hemos cambiado el régimen municipal. Aquí se terminaron para siempre los
Municipios de primera, de segunda, los urbanos o rurales; todos son Municipios. Quisimos acercar la tierra
fiscal a todos los habitantes de la Provincia, porque ellos también tienen que ser partícipes de la
problemática por la que atraviesa nuestro estado. Les dimos las herramientas para que trabajen, pero
cuando se tienen que dictar sus propias leyes no los dejamos acceder a la banca.

— Por estas razones solicito que se acepte el Despacho que otorga mayor elasticidad al sistema.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, he escuchado atentamente los conceptos vertidos por
los Sres. convencionales preopinantes, sobre los que me gustaría efectuar algunas consideraciones, que
entiendo pueden ayudar a reflexionar a los integrantes de este Cuerpo.

— El debate no se ha acabado. Si todos hacemos un esfuerzo podremos conciliar las distintas
posiciones. Tengo que señalar —espero que esto lo compartan los demás Sres. convencionales— que no
existe un sistema perfecto. Por ello, los Proyectos que estamos considerando tienen características
pétreas.

— A lo largo de la vida institucional de nuestra Provincia —que ha sido muy corta—, podemos
advertir que se ha ido cambiando por uno y otro sistema. Existen sectores que apoyan un sistema y
sectores que se inclinan por otros; el único Régimen Electoral válido va a ser aquél que apunte al
crecimiento y al cambio.

— Algunos han defendido a las localidades más pequeñas, pero sabemos que esas localidades
pequeñas de hoy representan a las regiones grandes de mañana. Por esta razón, días pasados aprobamos
la creación de un Ente para el Desarrollo de la Línea Sur, que tan postergada se encuentra en este
momento, para que el día de mañana pueda ser una zona floreciente. Pasarán muchos años, pero nuestra
Constitución no es para hoy sino para el futuro. Entonces, tenemos que plasmar en ella la posibilidad cierta
de lograr ese porvenir que todos queremos. La mejor alternativa que tenemos es dejar este tema para la
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ley, porque hemos comprobado que en los Sres. convencionales existe un sentimiento regional que ha ido
naciendo a lo largo de nuestra vida institucional.

— Por lo tanto, les pido a los integrantes de la Comisión que traten de rever esta situación. Tenemos
que sacar de las propuestas existentes las pautas pétreas de regiones y distrito único, porque confiamos en
que nuestros representantes sepan dar, en el momento oportuno, las leyes necesarias para nuestro pueblo.
Qué miedo podemos tenerle a ello? Acaso no son los representantes del pueblo? No les coartemos la
posibilidad de dictar las leyes que los habitantes de la Provincia necesitan. Si no lo entendemos así
volvamos la cara al pasado y observemos cómo ha ido cambiando nuestra vida institucional a través de las
frustraciones de uno y otro sistema. Entonces, no legislemos para el presente sino para el futuro; esto es lo
que les pido a los Sres. convencionales.

— Por otra parte, puedo señalar que ninguno de los convencionales preopinantes está convencido de
cuál es la mejor propuesta. Por ello, dejemos este tema para los Legisladores.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, solicito un cuarto intermedio de veinte minutos para
compatibilizar los distintos criterios.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio.

— Asentimiento.

— Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión ha hecho llegar a la mesa de la Presidencia los
Dictámenes respectivos; sobre esto no ha habido variantes porque la Comisión se ha reunido.

— Lo que obra en poder de la Presidencia es el Despacho original suscripto por cuatro Sres.
convencionales, con lo cual han quedado dos Despachos: uno es el que integra el texto conocido donde
está toda la formulación del régimen del Poder Legislativo y, el otro, es un artículo que partiendo de los
mismos principios tiene una formulación distinta.

Sr. Presidente: (Arias). En oportunidad del debate sobre el Art. 2° la Comisión manifestó que
aceptaba la redacción propuesta por el Sr. convencional Schieroni. Se mantiene esa postura?

Sr. convencional Carosio: Coincidimos en el establecimiento de un máximo de cuarenta y cuatro
Legisladores. La disidencia radica en que en el Despacho que era de mayoría —y que ahora tiene la misma
cantidad de adhesiones dentro de la Comisión— tenía una manera de considerar el régimen de
representación mixta que no quedaba suficientemente determinado en el Texto Constitucional sino que
preveía que la formulación definitiva de éste se haría por ley.

— Ambos Despachos parten de la filosofía común que es la de asegurar la representación
poblacional y regional, pero uno tiene más precisiones que el otro. Esta es la única diferencia.

Sr. Presidente: (Arias). Se mantiene la cifra de veinticinco mil habitantes?

Sr. convencional Carosio: La cifra a establecer es de veinte mil habitantes. Por eso señalé que la
única diferencia en la que estábamos de acuerdo era el máximo de cuarenta y cuatro Legisladores.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, antes de pasar a cuarto intermedio ya conocíamos
cuál era la situación de los Dictámenes. Lo que no sabemos aún es si el Bloque radical acepta la propuesta
que oportunamente le fuera formulada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, el Bloque que represento mantiene el Art. 2° tal como está
redactado. Además, proponemos el agregado de una Cláusula Transitoria que incluye la figura del instituto
de integración. Dice así:

Cláusula Transitoria. Integración.

— La Legislatura estará integrada por treinta y seis Legisladores. A tal efecto y a los fines de la
elección de Legisladores Provinciales a celebrarse en 1991, la Provincia se dividirá en ocho Circuitos
Electorales. Cada una de las secciones elegirá dos Legisladores más el número que le corresponda en
forma proporcional a la cantidad de habitantes de la sección hasta completar un total de treinta y seis para
toda la Provincia.

— En tal sentido, se tomarán las cifras del último Censo Poblacional Nacional o Provincial aprobado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente esta Cláusula Transitoria que propone este Bloque no hace
ni más ni menos que mantener para las próximas elecciones el mismo método que se ha utilizado en las
elecciones de 1987.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.
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Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, en realidad no creo que las propuestas formuladas
tengan un espíritu diferente. Es importante reconocer que debemos tener una óptica con proyección hacia
el futuro. No deberíamos decir que nuestra verdad es la única verdad eterna; de ninguna manera. Pareciera
que todos somos futurólogos, que sabemos cuales van a ser las condiciones de la Provincia dentro de
quince o veinte años.

— Entiendo que el sistema electoral debe tener dos planos de observación: uno técnico y otro
político, este último considerado con la visión de futuro de una Provincia que amplía su base poblacional
constantemente, y no pensamos que los lugares chicos van a seguir siéndolo para siempre.

— La Provincia no comprende solamente a su población: también debe incorporar gente de todas
partes. Si consiguiéramos despojarnos de localismos y de circunstancias sectoriales, seríamos mucho más
inteligentes y, por supuesto, respetaríamos esa capacidad intelectual propia de los seres humanos en su
concepción general, y no de una persona en particular. Si pensáramos en la inteligencia con un criterio
universal, encontraríamos que la condición fundamental de este tema pasa necesariamente por el futuro, y
no por el presente. Si bien nuestra función es la de legislar para hoy con algunas actitudes reparadoras,
también debemos dejar la amplitud apropiada para que los políticos del futuro adapten las necesidades
electorales a las circunstancias.

— A pesar del tiempo que ha llevado la discusión de este tema, no se ha podido focalizar
exactamente lo relativo a las diferencias. No entiendo el argumento que sostiene cada uno de los partidos,
para que sea imposible su compatibilización. Tal vez sería oportuno repasar las palabras del texto una por
una. Seguramente mi propuesta llega tarde, porque ya están agotadas las discusiones. Pienso que hubiera
sido conveniente mantener reuniones entre los distintos Bloques en lugar de que cada uno se reúna por
separado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, resulta evidente que luego del debate y del cuarto intermedio
se hace necesaria una interpretación auténtica de este Art. 2° del Despacho que fue presentado por la
Comisión al comienzo del debate.

— Este miembro informante de la Comisión subraya que la única interpretación auténtica de este
texto es que tendremos un Poder Legislativo Unicameral de composión mixta, integrado por representantes
de zonas, regiones o secciones electorales —o como se denominen—, y representantes del pueblo de la
Provincia con las bases numéricas de habitantes. Se trata de mantener este criterio para el futuro, y que
cuando un Legislador sancione una Ley Electoral haga de esta interpretación auténtica el sentido de ese
instrumento que se dicte como consecuencia de esta Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, de los antecedentes de este debate no aparecen
como sinónimos los términos representación poblacional y distrito único. Pregunto a los integrantes de la
Comisión que firman este Despacho por mayoría si su intención es que estas dos expresiones sean
equivalentes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante, integrante de la Comisión 6,
convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la selección de una fórmula como la que recepta el artículo
tiende a dejar en manos de la ley de establecimiento del Régimen Electoral que en cada circunstancia sea
más adecuado a los intereses generales de la Provincia. No hay que olvidarse que las leyes electorales son
sancionadas por el Cuerpo que tiene la máxima representación popular, el que seguramente antes de cada
elección adecuará tal carácter a los tiempos, circunstancias, etc. Por lo tanto, no es terminante la cuestión
de que necesariamente la elección debe hacerse por distrito único; pero lo que sí debe quedar en claro es
que cuando se refiere a representación poblacional ello engloba a toda la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, esa interpretación que acaba de hacer el Presidente de la
Comisión 6 no fue la conversada en su seno; tampoco fue el espíritu del texto en el momento de su
redacción.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, hay algunas cuestiones que me llaman la atención.

— Si mal no recuerdo, hace poco votamos por unanimidad el tema de la unicameralidad. Algunos
Sres. convencionales intentaron introducir lo que ya existe en otras provincias: la Cámara de Senadores.
Pero aquí en el Recinto, reitero una vez más, se rechazó por unanimidad la bicameralidad.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia le aclara Sr. convencional que el Proyecto fue retirado por
parte de los Sres. que lo habían presentado.

Sr. convencional Albrieu: Pero lo cierto es que el Cuerpo tenía decidida la elección por circuito y de
acuerdo con la cantidad de habitantes. Cuando introducimos —los del Frente para la Victoria— el tema del
distrito único —para que quede en claro el espíritu de la norma—, aparece una oposición bastante grande
por parte de la mayoría de la Comisión.

— Por lo tanto, me surge un lógico interrogante: no estaremos introduciendo por la ventana la
Cámara de Senadores? Es decir, la unicameralidad, pero nada más que Senadores. Es decir, una
representación nada más que por distrito. Entonces, observamos que transformaremos a nuestros
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Legisladores en representantes municipales; que es justamente lo que no queremos. Queremos
Legisladores Provinciales y queremos Legisladores Regionales.

— No entiendo por qué no se permite la expresión "distrito único". Insisto en que aquí se está
introduciendo por la ventana la Cámara de Senadores.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, creo que este tema se está alargando demasiado porque
hay intereses locales que están defendiendo la conformación de la nueva Cámara Legislativa.

— En función de la geografía rionegrina, los partidos necesitamos la presencia de los distintos
territorios, regiones, circuitos o departamentos. Pero lo cierto es que tenemos que tener una visión de
conjunto para visualizar los problemas y resolverlos. Así es como muchas veces hemos trabajado en
armonía para resolver conflictos de salud o del trabajador, en materia de derechos individuales. Pero esto
no ocurre cuando comenzamos a tocar temas locales que empiezan a resquebrajar no sólo al Cuerpo sino
también a los distintos Bloques.

— Hay que tener en cuenta que nuestra Provincia creció en los últimos tres censos de la siguiente
forma: un veintiocho por mil, un treinta y uno por mil y un treinta y nueve por mil; y se piensa que en los
próximos quince años vamos a tener un crecimiento de un cuarenta y cinco por mil.

— Por lo tanto, si no tenemos algunas cosas bien en claro puede ocurrir que atomicemos la Provincia
regionalizándola y perdiendo la visión de conjunto para resolver los problemas importantes. Así es como
puede ocurrir que cuando pensemos en el puerto de San Antonio sólo lo defiendan los sectores de la zona
Atlántica; lo mismo puede ocurrir cuando pensemos en la zona andina, por ella sólo se preocuparán los
Legisladores del sector. Y los Legisladores que estén en Viedma tendrán que pensar en los problemas de
la zona Andina, Los Menucos, General Roca, etc., resolviéndolos a todos por igual, porque es el hombre
rionegrino el que está por encima de todas estas pequeñeces.

— Entonces, la Legislatura no tiene una visión general, porque los partidos presentes corresponden a
los sectores medios. De la otra forma, estarían representadas las mujeres y los jóvenes, gracias a lo cual
las normas tendrían otro significado. Por lo tanto, el sistema por circuitos parcializa a la Provincia y no
permite que se encuentre representado todo el espectro del Estado. Por ello, no queremos la Cámara de
Senadores, porque el pueblo necesita soluciones concretas y en el momento preciso.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, en base a lo que manifesté en su momento, en el
sentido de que los sistemas electorales no tienen que ser pétreos sino que deben ser flexibles, voy a
realizar una propuesta a la Comisión, que sería la siguiente: "Estará integrada por un mínimo de treinta y
seis Legisladores elegidos directamente por el pueblo, que podrán ser incrementados hasta un máximo de
cuarenta y cuatro en razón de una Legislación, por cada veinte mil habitantes o fracción superior a diez mil.
La Ley Electoral fijará la representación. Se asegura representación a las minorías".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, ya conocía el texto que ha propuesto el Sr. convencional
Hernández, y lo hemos analizado. Por ello, no aceptamos la propuesta y mantenemos el texto original.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, solicito un cuarto intermedio de quince minutos,
para poder analizar este tema.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

— En consecuencia, invito a los Sres. convencionales a pasar a cuarto intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, lamentablemente el tiempo transcurrido no ha podido ser
utilizado para lograr un Despacho unánime. Ese era el deseo de la Comisión; quizá los esfuerzos realizados
en ese sentido no han sido suficientemente entendidos. Lo cierto es que nos encontramos con los dos
Despachos que se encuentran en la mesa de la Presidencia, que representan dos posturas rígidas, a pesar
de que no ofrecen grandes diferencias entre sí.

— La Comisión no tiene nada más que agregar. El plenario dirá si corresponde hacer más
comentarios o no. Por nuestra parte, esos Despachos no han sido modificados. Son dos Despachos
idénticos que tienen la misma cantidad de firmas de miembros de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde votar el Dictamen en consideración.

— En caso de que no se reúna el quórum necesario para sesionar, la Presidencia se verá obligada a
levantar la Sesión, y la responsibilidad de esta medida será de quienes no se encuentran presentes en el
Recinto.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.
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Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, en el Proyecto que tengo sobre mi banca se habla de
"treinta y seis Legisladores elegidos directamente por el pueblo".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, el número de Legisladores fue elevado a cuarenta y cuatro,
según la modificación que se hiciera en el Recinto, que fuera propuesta por el Sr. convencional Schieroni.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, el Sr. convencional Schieroni presentó un Proyecto que
contemplaba la cantidad de cuarenta y cuatro Legisladores, pero no se refería sólo a la cifra de Diputados
que debían integrar la Cámara sino que se trataba de una norma completa.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Proyecto.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, quiero aclarar que no se trata de un Proyecto sino de un
Dictamen en disidencia firmado por el Sr. convencional Schieroni y otros.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Integración. Art....: Estará integrada por un mínimo de treinta y
seis Legisladores y un máximo de cuarenta y cuatro elegidos directamente por el pueblo, asegurando
representación regional y poblacional. La regional será con un número fijo e igualitario de Legisladores por
cada Circuito o Región Electoral y la poblacional será tomando la Provincia como distrito único con un
Legislador cada veinte mil habitantes o fracción no menor de diez mil. Se asegura la representación de las
minorías".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, solicito que se pase lista.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se procederá a pasar lista.

— Se pasa lista, registrándose la presencia de los Sres. convencionales Aguilar, Arias, Buyayisqui,
Calá Lesina, Caldelari, Carosio, Irigoyen, Iturburu, León, Mariani, Martínez, Matus, Mayo, Reyes, Sede,
Sotomayor, Srur y Uranga.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura del Art. 5° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Los convencionales están obligados a concurrir a todas las
Sesiones. Si faltaren a tres Sesiones Plenarias mensuales, consecutivas o no, sin la correspondiente
licencia otorgada por la Convención, ésta los podrá declarar cesantes en su cargo, por mayoría absoluta de
votos presentes. Se tendrá por inasistente al convencional que se retire del Recinto quebrando el quórum.".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, como no hay quórum, no vamos a poder votar; por lo tanto,
solicito un breve cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentamiento, se pasará a cuarto intermedio.

— Asentimiento.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Se reanuda la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la proximidad de la culminación del trabajo de esta Convención
nos obliga a tomar decisiones urgentes, que de ninguna manera podemos diferir, porque en esto no está en
juego solamente nuestra responsabilidad, sino especialmente el deber que tenemos y el anhelo del pueblo
rionegrino de que sancionemos una Carta Fundamental para regir la vida de los próximos años.

— No queremos postergar este debate con discusiones que seguramente no conducen al objetivo
que perseguimos. Agradezco a los Sres. convencionales que tienen conciencia de esta responsabilidad, en
contraposición con las bancas vacías de otros que no interpretan de la misma forma que nosotros el deber
que tenemos con el pueblo. Debo destacar la actitud de algunos convencionales, como el Dr. Aguilar, ya
que pudimos hacer el esfuerzo supremo para definir de una vez por todas esta cuestión y continuar el
camino que nos conducirá al objetivo que perseguimos.

— Solicito al Sr. convencional Aguilar que por favor dé lectura del texto que hemos compatibilizado, y
desde ya comprometo el voto favorable para que esto se sancione.

— Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, dice así: "Art. 2°: Estará integrada por no menos de treinta y
seis y un máximo de cuarenta y seis Legisladores elegidos directamente por el Pueblo, asegurando
representación regional con un número fijo e igualitario de Legisladores por Circuito Electoral; y
representación poblacional tomando la Provincia como distrito único con un Legislador por cada veintidós
mil habitantes o fracción no menor de once mil.

— Se asegura representación a las minorías".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.
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Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, como parte de la compatilización de este texto, los
firmantes de la Cláusula Transitoria que acompaña los Despachos del Poder Legislativo hacen retiro de ella
de la Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, el Sr. convencional Roberto Mariani y quien habla, en
nuestra condición de representantes de la Ciudad de Bariloche —a través de sucesivos análisis que
realizamos en todas estas discusiones que ya llevan casi tres días— nos opusimos a la sanción de
cláusulas o artículos iguales, parecidos o similares a los que se nos proponen en estos momentos.

— Las circunstancias han ido cambiando, pero la esencia de este artículo sigue siendo exactamente
la misma.

— Nosotros consideramos que en función de este Art. 2° que se propone, nuestra localidad en forma
inmediata o aún mediata— se verá perjudicada, pero a pesar de eso votaremos afirmativamente. Reitero:
las circunstancias han cambiado, el quórumáse ha tornado estricto y el tiempo nos apremia.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 2°.

— Resulta afirmativa por dieciocho votos contra uno por negativa.

— Ha quedado aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, quiero dejar constancia de que mi voto por la afirmativa se
debe a una cuestión de disciplina partidaria, más que a una cierta convicción; asimismo, se debe a la
necesidad de avanzar en esta Reforma Constitucional, ante hechos que buscan dejar sin quórum a esta
Convención Constituyente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el retiro de la Cláusula Transitoria, tal como dio cuenta el Sr.
convencional Irigoyen.

— Resulta afirmativa por dieciocho votos y uno por la negativa.

Sr. convencional Sotomayor: Quiero dejar constancia de mi voto por la negativa, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 3°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Condiciones de Elegibilidad. Art. 3°: Para ser Legislador se requiere:
Haber cumplido 25 años de edad, cinco años de ciudadanía en ejercicio, con cinco años de residencia
inmediata anterior en la Provincia. Los representantes regionales deberán además ser electores en la
región que represente".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado el Art. 3° que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 4°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Duración — Renovación — Reemplazo. Art. 4°: Durarán cuatro
años en el ejercicio de la función y podrán ser reelegidos. La Cámara se renovará totalmente al cumplirse
dicho término.

— "En caso de renuncia, remoción, destitución o fallecimiento, deberá incorporarse el que sigue en el
orden de la lista oficializada de su partido, para completar el período".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, luego de "la lista oficializada de su partido" debería
agregarse "y en su defecto por los suplentes".

— Aquí se dice que continúa en el candidato de la lista; se supone que son los titulares. Si se agota
la lista de titulares debe seguirse con la de suplentes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Debería tomarse lo expuesto por el Sr. convencional Aguilar como una
interpretación auténtica. Primero los titulares que no hubiesen resultado electos y luego se recurre a la lista
de suplentes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, se encuentra pendiente de aprobación el régimen electoral,
que en uno de sus artículos prevé la situación que ha planteado el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, siendo así, retiro mi observación.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que sea girado a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 5°.
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— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello) "Juramento. Art. 5°: Los Legisladores prestarán en el acto de su
incorporación juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de conformidad con lo
que prescribe esta Constitución".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, para aclarar que no corresponde someter a votación este
artículo, sino que simplemente debe constar en el Diario de Sesiones y comunicarse a la Comisión
Redactora que se mantiene el Art. 69° de la Constitución vigente.

Sr. Presidente: (Arias). Así se hará, Sr. convencional.

— En consideración el Art. 6°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Inhabilidades. Art. 6°: No pueden ser elegidos Legislador:

a) Los militares hasta cinco años de revistar en situación de retiro, y los eclesiásticos regulares;

— "b) Los destituídos de cargo público por Juicio Político o Jurado de Enjuiciamiento; los excluídos
de la Legislatura por resolución de la misma; los exonerados por causa que le sea imputable de la
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal;

— "c) Los condenados por delitos dolosos cuando se hubieren cometido en ocasión del ejercicio de
cargo público, y en los demás casos hasta diez años de la sentencia condenatoria a pena de prisión;

— "d) Los quebrados o concursados no rehabilitados hasta la fecha del acto eleccionario".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, simplemente para señalar que la Comisión Redactora
deberá tomar en cuenta lo resuelto en el Dictamen 027, en lo que respecta a los incs. c) y d). en este
sentido, del inc. d) se deberá eliminar el término "o concursados", y en el c) debe tener en cuenta los delitos
que producen la exoneración e inhabilitación para cargos electivos o para el ingreso en la función pública,
que fue aprobado cuando se trataron los temas de la Comisión 4.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, cuando aprobamos el régimen del poder Ejecutivo, en el
Capítulo correspondiente a los Ministros se les prohibía a éstos, ser candidatos a algún cargo electivo,
mientras permanezcan en esa función.

— Por lo tanto, propongo el agregado de un nuevo inciso, que sería el e), que diría: "los Ministros del
Poder Ejecutivo de la Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, en el artículo siguiente se establece la incompatibilidad con
el ejercicio de la función o empleo público de la Nación, de la Provincia o de otras Provincias o Municipios.
Considero que en esto estaría contemplada la observación del Sr. convencional Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, es cierto lo que dice el Sr. convencional Reyes, pero aquí
estamos con la causal de inhabilidad. Es decir que al Ministro le está prohibido ser candidato mientras sea
Ministro.

— En el Capítulo siguiente se habla de incompatibilidades, o sea que puede retener el cargo por
medio de una licencia sin goce de haberes.

— Por lo tanto, el Ministro no tiene aptitud para ser candidato a Legislador mientras sea Ministro.

Sr. Presidente, (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, es exacto lo que ha manifestado el Sr. convencional Aguilar.
Este es el criterio que hemos resuelto en la Comisión Redactora, porque es el que se ajusta a la actual
situación vigente en la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en primer lugar se es postulante a un cargo y luego se
puede llegar a ser elegido. Aquí estamos señalando que los Ministros no pueden ser postulantes, con lo
cual nunca podrían resultar electos. Considero que no es necesario efectuar ningún agregado, porque si no
puede lo menos, que es postularse, está comprendido que tampoco puede lo más, que es resultar elegido.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, el supuesto que se plantea es para el caso en el que un
Ministro, en ignorancia o inobservancia del artículo, pretenda ser candidato, con lo que se pondría en
evidencia su falta de aptitud para postularse.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, la mayoría de la Comisión acepta la inclusión del inc. e)
sobre la inhabilidad para los Ministros del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, considero que tendría que quedar
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redactado de la siguiente manera: "Los Ministros del Poder Ejecutivo Provincial", y luego la Comisión
Redactora lo adaptará al Capítulo correspondiente del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el artículo, con el agregado propuesto.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 7°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Incompatibilidades. Art. 7°: Es incompatible el cargo de Legislador:

— "a) Con el ejercicio de función o empleo público de la Nación, de la Provincia o de otras Provincias
o de las Municipalidades.

— "b) Con todo otro cargo de carácter electivo nacional, provincial, municipal o de otra Provicnia.

— "c) Con el de Director, administrador, gerente, propietario o mandatario, por sí o por asociado, de
empresas privadas que celebren contratos de suministros, obras o concesiones con el Gobierno Nacional,
Provincial o Municipal.

— A los empleados públicos o privados se les deberá reservar el cargo, al que se podrán reintegrar
una vez que cesen sus mandatos".

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que sea girado a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 8°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Inmunidades. Art. 8°: Ningún Legislador puede ser acusado, interrogado
judicialmente ni molestado por las opiniones que emita durante su mandato, ni puede ser arrestado desde
el día de su elección hasta el de su cese, salvo el caso de ser sorprendido "in fraganti" en la ejecución de
un delito doloso que esté reprimido con una pena máxima superior a los cinco años de prisión".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, deseo preguntar a la Comisión cuál es la razón por la cual
se han incluído los dos últimos párrafos que dicen: "la ejecución de un delito doloso que esté reprimido con
una pena máxima superior a los cinco años de prisión".

— Deseo aclarar que el texto de este artículo ya había sido compatibilizado, por ese motivo no
entiendo las razones del agregado realizado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. miembro informante de la Comisión.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, el Art. 62° de la Constitución Nacional hace expreso a qué
delitos se refiere. Si reprodujéramos el texto de la actual Constitución podría ocurrir que ante un posible
error de un delito culposo se produjera el decaimiento de la inmunidad. Por ello se ha preferido buscar una
mayor precisión para evitar un vacío de interpretación en esta norma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, como puede verse, el texto que se encuentra a
consideración del Cuerpo difiere del compatibilizado porque hace una mayor especificidad del delito que de
lugar a la supresión de la inmunidad.

— Antes se mencionaba la ejecución de algún delito, de lo que se dará cuenta al Cuerpo con la
formación sumaria del hecho. En este caso se precisa que se trata de un delito doloso y reprimido con una
pena máxima superior a los cinco años de prisión, con lo cual se evita que por delitos menores que
generalmente no tienen pena de prisión se prive a un Legislador de la libertad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, la fijación del tope de cinco años para arriba deja fuera a
delitos como hurtos, lesiones, etc., que aunque sean menores también son dolosos.

— En mi Proyecto se había previsto esta situación, siguiendo las normas de otras Constituciones. En
él se decía: "...pasible de pena corporal, siempre que fuera necesario mantener la privación de libertad para
asegurar la investigación". Aquí no sólo se comprendía a los delitos de cinco años sino también a cualquier
otro delito, inclusive a los reprimidos con mayor pena a condición de que fuera necesario mantener la
privación de la libertad para facilitar la investigación.

— El límite de cinco años es bastante alto, porque excluye a delitos que pueden ser de gravedad. En
principio anticipo que votaré negativamente a la cláusula agregada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.
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Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, el artículo correspondiente de la Constitución Nacional es el
61° que dice: "No podrá ser arrestado en caso de ser sorprendido "in fraganti" en la ejecución de algún
crimen que merezca pena de muerte infamante u otra aflictiva". Como vemos, la Constitución hace expresa
mención a que debe tratarse de delitos graves. Además, como esta forma de crímenes no es precisa, se
adopta una fórmula objetivamente más identificable y más fácil de conocer por las fuerzas de seguridad que
tienen a su cargo la eventual detención de un Legislador, incluyendo un tope preciso de cinco años, que es
el de las penas infamantes.

— La fórmula propuesta es similar a la de la Constitución Nacional, con una precisión objetiva que
evita toda discusión al plantearse un límite objetivo, ya que habla de delitos con pena superior a cinco años.
Nos parece conveniente que la referencia sea a una escala objetiva de la pena para evitar la imprecisión
relativa.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, comprendo la explicación del Sr. convencional Carosio, pero
entiendo que el límite de cinco años es alto por la exclusión de muchos delitos cuya flagrante comisión es
más probable.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Solicito un breve cuarto intermedio en las bancas.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se pasará a un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Asentimiento.

— Invito al Cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, luego de las consultas técnicas efectuadas, se ha convenido
mantener el texto con la sola modificación de que en el último renglón debe decir "pena máxima superior a
los tres años de prisión".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, correspondería dejar constancia, y esto es para la
Comisión Redactora, que se debe cambiar el término "arrestado" por "aprehendido".

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta la modificación propuesta por el Sr. convencional
Martínez?

Sr. convencional Reyes: Sí, Sr. Presidente. La Comisión Redactora tomará debida nota, y podemos
votar el texto con el consentimiento de la reserva de esa Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 8°.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 9°.

— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 9°: Desafuero. La Legislatura podrá con dos tercios de votos, cuando
se forma querella por escrito ante la justicia, examinando el mérito del sumario en juicio público, suspender
en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición para su juzgamiento. Si la Legislatura negare el
allanamiento del fuero, no podrá volverse ante ella con la misma solicitud y cuando habiendo accedido
pasen seis meses sin que el Legislador hubiese sido condenado, recobrará sus inmunidades y volverá al
ejercicio de sus funciones con sólo hacer constar las fechas".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 10°.

— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 10°: La función del Legislador será remunerada por el tesoro de la
Provincia con una asignación que determinará la ley, la que no podrá ser alterada en su valor económico en
el período de su mandato".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.
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— En consideración el Art. 11°.

— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 11°: Presidente. El Vicegobernador es el Presidente nato de la
Legislatura y tendrá voto solamente en caso de empate".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, consulto si es necesario este artículo, dado que existe una
disposición similar que hemos aprobado en el régimen de Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente: (Arias). Con la inserción del Gobernador como Presidente de la Legislatura?

Sr. convencional Srur: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, entendemos que es correcta la mención en el Capítulo de
Poder Legislativo de la Presidencia de la Cámara por parte del Vicegobernador. Eventualmente, la
Comisión Redactora verá si el texto debe ser íntegramente reiterado o no, para lo cual queda facultada.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 12°.

— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 12°: Vicepresidentes — Comisiones. En su primera Sesión anual la
Legislatura procederá a designar por mayoría absoluta un Vicepresidente Primero y un Vicepresidente
Segundo, los que tendrán voto en todos los casos.

— "De igual manera designará las Comisiones permanentes de la Cámara".

Sr. Presidente: (Arias). Está bien dicho "la Cámara" o debería decirse "la Legislatura"?

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, entendemos que son sinónimos, y la Comisión Redactora
podrá adecuar el texto. En honor a la verdad, debo decir que con anterioridad al tratamiento y presentación
en el Recinto del texto de este artículo, el Sr. convencional Aguilar nos había hecho una observación
respecto del período en el cual la Cámara está en receso, y la necesidad de mantener una Comisión en ese
caso.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, en Bariloche se había propuesto y acordado introducir la
institución de una Comisión permanente, lo cual ya está en varias Constituciones Provinciales. Se trata de
una Comisión de guardia que actúa durante el receso de la Legislatura; se designa conforme el Reglamento
de la Legislatura y su función es reducida, como su propia característica; esto es, de guardia. El texto era el
siguiente: "Antes de entrar en receso la Legislatura designará de su seno una Comisión permanente cuyas
funciones serán continuar con la actividad de la administración; ejercitar los poderes de la Legislatura según
el mandato dado por sus miembros; promover la convocatoria de la Legislatura siempre que fuera
necesario y preparar la apertura del nuevo período de Sesiones".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración la propuesta del Sr. convencional Aguilar.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, la Comisión acepta porque efectivamente esto ya había sido
conversado y acordado.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 12° con el agregado propuesto por el Sr. convencional
Aguilar.

— Resulta afirmativo.

— En consideración el Art. 13°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Sesiones Ordinarias. La Legislatura funcionará en Sesiones
Ordinarias sin ningún requisito de apertura o de clausura, desde el primero de marzo hasta el treinta de
noviembre de cada año, pudiendo prorrogar sus Sesiones, lo que comunicará a los demás poderes
especificando el término de la misma.

— "El Cuerpo podrá sesionar fuera del lugar de su sede. La resolución debe ser tomada por mayoría
absoluta de sus miembros y no será susceptible de veto".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, el veto es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo respecto
a las leyes. Pero acá pareciera que esta disposición debe ser tomada por la Legislatura como resolución.
Es decir, no se trataría de una ley. Por lo tanto, no sería susceptible de tener intervención el Poder
Ejecutivo para ejercer el veto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.
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Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, es atendible la observación formulada, por lo que la
Comisión faculta a la Comisión Redactora para que introduzca la respectiva modificación sobre lo que será
el texto definitivo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Iba a formular la misma observación que hizo el Sr. convencional Matus.
Las resoluciones no pueden ser jamás vetadas, sino las leyes. Así se dejaría abierta la posibilidad, por
interpretación "a contrario sensu" de que otro tipo de resoluciones pueden ser vetadas.

Sr. Presidente: (Arias). Esto no puede ser subsanado ahora?

Sr. convencional Reyes: En este momento resulta algo difícil decidir la cuestión. Proponemos que se
vote el artículo tal cual está redactado, haciendo expresa reserva de que facultamos a la Comisión
Redactora para hacer la supresión pertinente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: El artículo habla del lugar de su sede. Esto debe interpretarse como fuera
del lugar de su sede pero dentro del territorio de su Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, es la interpretación auténtica la que acaba de hacer el Sr.
convencional Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado el Art. 13° que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 14°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Sesiones Extraordinarias. La Legislatura puede ser convocada
extraordinariamente por el Poder Ejecutivo, como asimismo por propia resolución, debiendo el Presidente
citarla en caso de petición escrita firmada por la cuarta parte de sus miembros, cuando un importante o
urgente asunto lo requiera. En tales casos la Legislatura sólo se ocupará del o de los asuntos que motiven
la convocatoria.

— "En los casos de convocatoria a pedido de la cuarta parte de sus miembros, si el Presidente se
negare o simplemente retardare esa convocatoria por un término mayor de diez días, los miembros que la
pidieron podrán hacerlo directamente".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, estimo que este Art. 14° debería ser compaginado con el
agregado propuesto por el Sr. convencional Aguilar al Art. 12°. Si estamos estableciendo la creación de una
Comisión de guardia, evidentemente, creo que es más propio que sea ésta quien convoque a los restantes
Legisladores a una Sesión Extraordinaria a que lo haga exclusivamente el Presidente o un grupo de
Legisladores.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, son casos diferentes. Puede ser que en receso la
Legislatura, una cuarta parte de sus miembros que no coincida con la posición de la Comisión de guardia,
solicite la convocatoria de la Cámara. Entendemos que estas normas son distintas. La que estamos
proponiendo recoge el texto de los actuales Arts. 72° y 73°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, simplemente solicitaba que esto fuera tenido en cuenta
por la Comisión Redactora, pero que no se eliminara.

Sr. Presidente: (Arias). En consecuencia, la Comisión Redactora deberá tomar en cuenta lo
señaladao por el Sr. convencional Martínez.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a
la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 15°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 15°: Quórum. La Legislatura sesionará con la mayoría absoluta de sus
miembros, pero si fracasara una Sesión por falta de quórum podrá sesionar con la tercera parte de sus
miembros. Para que el quórum de la tercera parte de los miembros sea válido, será necesaria citación
especial hecha con anticipación de cinco días por lo menos y con mención expresa del Orden del Día.

— "Quedan exceptuados los casos en que esta Constitución se exija quórum especial.

— "En cualquier caso la Legislatura podrá reunirse con menor número de miembros al solo efecto de
acordar las medidas necesarias para compeler a los inasistentes y aplicar penas de multa o suspensión.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.
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— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a
la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 16°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Idem al Art. 75° de la actual Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). En consecuencia, este artículo mantiene la redaccción de la actual
Constitución.

— En consideración el Art. 17°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 17°: Reglamento. La Legislatura se da su propio Reglamento, que no
podrá ser modificado sobre Tablas ni en el mismo día. Con dos tercios de votos, corrige a cualquiera de sus
miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o remover con los cuatro quintos de
sus miembros por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación y hasta excluirlo de su seno;
pero por simple mayoría decide sobre las renuncias. La ausencia injustificada a las Sesiones, implica la
pérdida automática y proporcional de la dieta".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, existe un error de transcripción en este artículo, porque
donde dice "o remover", debe decir "o remueve".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar con la aclaración efectuada.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a
la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 18°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 18°: Informes. La Legislatura con la cuarta parte de los votos
presentes, puede requerir a los miembros del Poder Ejecutivo su presencia en la Cámara, para recibir las
explicaciones o informes que estime convenientes, citándolos con tres días de anticipación por lo menos,
salvo casos de suma urgencia y comunicándoles el motivo de la citación y puntos sobre los cuales deberán
informar; éstos están obligados a concurrir a sumministrar los informes.

— "Podrá también la Legislatura, o sus Comisiones, pedir a los Poderes Judicial y Ejecutivo y a los
jefes de reparticiones autárquicas los informes que consideren necesarios. La misma facultad será ejercida
respecto a sociedades o particulares que exploten concesiones de servicios públicos. Estos informes deben
solicitarse por escrito y a simple pedido de tres miembros de la Legislatura".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que sea
girado a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 19°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 19°: Comisiones investigadoras. La Legislatura tiene facultad para
nombrar Comisiones investigadoras sobre hechos determinados que sean de interés público, las que
tendrán las atribuciones que expresamente les otorgue el Cuerpo, relacionadas directamente con los fines
de la investigación".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que sea
girado a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 20°. Por Secretaría se le dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 20°: Carácter de Sesiones. Las Sesiones del Cuerpo Legislativo serán
públicas, salvo cuando la naturaleza de los asuntos a considerar exija lo contario, la que deberá
determinarse por mayoría de votos".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a
la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, solicito que pasemos a un breve cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

— Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes.
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Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, solicito que por Secretaría se de lectura del Art. 43° del
Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Art. 43° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "De las mociones de reconsideración. Art. 43°: Es moción de
reconsideración toda proposición que tenga por objeto rever una sanción en general o particular de la
anterior y no podrán repetirse en la misma Sesión. Sólo podrán formularse cuando el asunto se encuentre
en discusión o en la misma Sesión en que fuere sancionado".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, sobre la base de la facultad reglamentaria que se ha leído
por Secretaría, la Comisión solicita la reconsideración del Art. 18° votado hace instantes.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el pedido de reconsideración del Art. 18° pedido por el Sr.
convencional Reyes.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el Art. 18°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, solicito que el segundo apartado del Art. 18°, después de
"Podrá también la Legislatura, o sus Comisiones, pedir a los Poderes Judicial y Ejecutivo y a los jefes de
reparticiones autárquicas los informes que considere necesario", se agregue "conforme lo reglamentado".
Luego continúa el artículo tal cual está redactado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, el texto propuesto también debería incorporar "mediante la
aprobación de la pertinente resolución".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, en razón de que remitimos todo el Reglamento, solicito que
los tres últimos renglones se eliminen. El párrafo a suprimir es "Estos informes deben solicitarse por escrito
y a simple pedido de tres miembros de la Legislatura".

— El segundo párrafo del Art. 18° quedaría redactado de la siguiente manera: "Podrá también la
Legislatura, o sus Comisiones, pedir a los Poderes Judicial y Ejecutivo y a los jefes de reparticiones
autárquicas los informes que consideren necesarios, conforme lo reglamentado. Esa misma facultad podrá
ser ejercida respecto a sociedades o particulares que exploten concesiones de servicios públicos".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, yo había solicitado la incorporación de la expresión
"mediante la aprobación de la resolución pertinente".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, el Reglamento de la Legislatura va a determinar las
formalidades a seguir, por lo que entiendo que el agregado propuesto no corresponde.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, retiro la propuesta formulada.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Art. 18°.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 18°: Informes. La Legislatura, con la cuarta parte de los votos
presentes, puede requerir a los miembros del Poder Ejecutivo su presencia en la Cámara, para recibir las
explicaciones y los informes que estime convenientes, citándolos con tres días de anticipación por lo
menos, salvo casos de suma urgencia y comunicándoles el motivo de la citación y puntos sobre los cuales
deberán informar; éstos están obligados a concurrir a suministrar los informes.

— "Podrá también la Legislatura, o sus Comisiones, pedir a los Poderes Judicial y Ejecutivo y a los
jefes de reparticiones autárquicas los informes que consideren necesarios. La misma facultad podrá ser
ejercida respecto a sociedades o particulares que exploten concesiones de servicios públicos. Estos
informes deben solicitarse por escrito y a simple pedido de tres miembros de la Legislatura".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el Art. 18°, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que sea
girado a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 21°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Capítulo II. Atribuciones de la Legislatura. Art. 21°: Corresponde a la
Legislatura:

1) Establecer anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos y aprobar o impugnar las
cuentas de inversión. En el caso de que el Poder Ejecutivo no remitiese el Proyecto de Ley dentro de los
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dos meses de iniciado el período ordinario de Sesiones, la Cámara procederá a estudiar el que rige y a
efectuar las modificaciones que considere necesarias en base al mismo.

— "La omisión de su consideración en lo que falta del año autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar el
vigente como ley de presupuesto del año próximo.

— "El número de puestos y el monto de sueldos proyectados por el Poder Ejecutivo en la Ley de
Presupuesto, no podrán ser aumentados en ésta y dichos aumentos sólo se harán por medio de Proyectos
de ley que seguirán la tramitación ordinaria.

— "2) Acordar subsidios del Tesoro Provincial a las Municipalidades o Comunas, cuyas rentas no
alcancen, según sus presupuestos a cubrir sus gastos ordinarios.

— "3) Considerar el pago de la deuda interior o exterior de la Provincia.

— "4) Aprobar o desechar los tratados con la Nación o las demás Provincias, de acuerdo con esta
Constitución y la Constitución Nacional.

— "5) Sancionar las leyes tributarias.

— "6) Fijar los porcentajes de la coparticipación a los Municipios.

— "7) Queda prohibido sancionar leyes que importen privilegios. (Nota: Comisión Redactora deberá
incorporar las atribuciones que correspondan según los Dictámenes ya aprobados).

— "8) Sancionar la ley general de educación y de funciones y atribuciones del Consejo Provincial de
Educación".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, propongo el agregado de un último inciso después de que la
Comisión Redactora introduzca lo que se ha ido aprobando a través de sus distintos Despachos.
Concretamente, mi propuesta es que se agregue el inc. 13) del Art. 86° de la Constitución vigente que dice
así: "Sancionar las leyes necesarias y convenientes para la efectivización de todas las dificultades, poderes,
derechos y obligaciones que por esta Constitución correspondan a la Provincia, sin otra limitación que la
que resulte de la presente Constitución o de la Nacional. Todas las leyes deben ajustarse necesariamente a
la orientación y los principios en esta Constitución. Esta facultad legislativa, referida a todos los poderes no
delegados al Gobierno de la Nación, se ejercitará sin otras limitaciones de materia y de persona que las
anteriormente previstas", teniendo los incisos de este artículo un carácter exclusivamente enunciativo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el Despacho dice que la Comisión Redactora deberá
incorporar las atribuciones que correspondan según los Dictámenes ya aprobados. Pero observo que,
además del inc. 13) del Art. 86° de la Constitución vigente, ha que hiciera referencia el Sr. convencional
Aguilar, existen otros incisos que no están previstos en el Despacho. Me refiero a los incisos 7), 9), 10) y
12) de ese mismo artículo. Pregunto a la Comisión si no considera conveniente incorporar éstos incisos o,
por lo menos, mencionar que continúan vigentes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión, Sr. convencional
Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, comunico formalmente que los incisos mencionados por el
convencional Srur no son reformados,y por lo tanto continúan vigentes, deben considerárselos parte
integrante del Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura de los incisos 7), 9) y 12) del Art. 86° de la
Constitución actual.

Sr. Secretario: (Castello). "7) Establecer la división administrativa de la Provincia, y la división política;
sólo podrá modificarse esta última con el voto de los dos tercios de los miembros presentes. Se tendrá en
cuenta en ambas divisiones la extensión y la población".

— "9) Acordar amnistías".

— "12) Elegir Senadores al Congreso Nacional".

Sr. Presidente: (Arias). Acepta la Comisión incorporar estos incisos?

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sí, Sr. Presidente, la Comisión acepta integrarlos como parte del Despacho,
y en ese carácter solicitamos la votación del artículo correspondiente a las atribuciones de la Legislatura.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, solicito un agregado al inc. 6) del artículo en consideración
que quedaría redactado de la siguiente manera: "Fijar los porcentajes de la coparticipación a los Municipios
mediante convenios con éstos". Propongo que se agregue esta expresión, es decir "mediante convenios
con éstos", para ser coherentes con lo que ya hemos aprobado en el Régimen Municipal en lo referente a
las leyes convenios.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, cuando se propuso que la Comisión Redactora incorpore las
atribuciones correspondientes, según los Dictámenes aprobados, lo hicimos en el entendimiento que dado
el cúmulo de Despachos aprobados por este Cuerpo podíamos cometer imperfecciones u omisiones de
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intentar enumerar todas estas cuestiones. Por lo tanto debe entenderse que en la reserva que se hizo a
favor de la Comisión Redactora queda comprendido el hecho de dar la precisión necesaria a algunos
incisos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Solicito entonces que se tome en cuenta para ser incorporado, porque esto
es origen de un Despacho ya aprobado por esta Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, como mejor técnica legislativa y en homenaje a la brevedad,
propongo que se incluya un inciso final que diga "las demás atribuciones previstas en esta Constitución".
De esta forma, seguro que no nos vamos a olvidar de ninguna y haremos un texto mucho más coherente y
completo.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión acepta?

Sr. convencional Reyes: La Comisión acepta, Sr. Presidente.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, en el actual Capítulo de Poder Judicial, Art. 134° se prevé
que "los Códigos de Procedimientos de la Provincia se ajustarán a los principios básicos de la oralidad y
publicidad, debiendo regir en materia criminal el sistema de las libres convicciones". Esto motivó un
Proyecto que me pertenece respecto de la interpretación de esta Cláusula con un agregado sobre la doble
instancia.

— La Comisión del Poder Judicial se expidió favorablemente en cuanto a la doble instancia, pero
hubo un agregado del Sr. convencional Martínez a raíz de lo cual el Despacho volvió a Comisión; y aún no
se ha expedido. Entonces, quiero dejar reserva que este inciso está en tratamiento en la Comisión del
Poder Judicial, y en el Proyecto del Poder Legislativo también lo incluí como inc. 6), en las facultades de la
Legislatura.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Propongo apartarnos del Reglamento para tratar sobre Tablas.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si nos apartamos del Reglamento para tratar sobre Tablas este
nuevo inciso.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: El inciso dice así: 6) Dictar los Códigos Electoral, de Procedimientos
Judiciales y Administrativos, de Faltas, Rural, Bromatológico, Alimentario, de Aguas o Leyes de
Organización de los Poderes Judicial y Ejecutivo, Registro Civil, Contabilidad, Bosques y Vial.

— Los Códigos de Procedimientos Judiciales deberán ajustarse a los principios básicos de la
oralidad y publicidad y garantizarán el recurso ordinario de apelación con respecto a la sentencia definitiva,
cuando ésta no fuere dictada por un Organo Jurisdiccional Colegiado. En materia Criminal regirá el sistema
de la libre convicción.

— Las leyes impositivas regirán en tanto la Legislatura no las derogue ni las modifique por otra ley
especial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, falta un agregado que había propuesto en su oportunidad,
por el cual, en materia de recurso extraordinario, en causas penales, no se podía hacer ningún tipo de
distingos en función de la naturaleza del delito o de la pena. Creo que había una formulación sobre esto en
la Comisión 7.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, solicito que la consideración efectuada por el Sr.
convencional preopinante pueda ser adecuadamente resuelta por la ley; y el inciso propuesto por el Sr.
convencional Aguilar podría incluirse como un nuevo inciso de Atribuciones de la Legislatura.

Sr. Presidente: (Arias). Se trataría del inc. 15).

Sr. convencional Reyes: La Comisión Redactora lo ordenará en el texto de acuerdo con la
conveniencia del caso para una mejor oragnización del Texto Constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Dictar los Códigos Electorales, de Procedimientos Judiciales y
Administrativos, de Faltas, Rural, Bromatológico, Alimentario, de Aguas y leyes de Organización de los
Poderes Judicial y Ejecutivo, Registro Civil, Contabilidad, Bosques y Vial.

— "Los Códigos de procedimientos Judiciales deberán ajustarse a los principios básicos de la
oralidad y publicidad y garantizarán el recurso ordinario de apelación, con respecto a la sentencia definitiva,
cuando esta no fuera dictada por un órgano jurisdiccional colegiado. En materia criminal regirá el sistema
de libre convicción. Las leyes impositivas regirán en tanto la Legislatura no las derogue ni las modifique por
otra ley especial".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.
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Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, tengo en mi poder el Dictamen de la Comisión 7, que
luego del término "en materia criminal regirá el sistema de la libre convicción", se agrega: "y los recursos
extraordinarios no podrán ser limitados por el tipo de delito y naturaleza o monto de la pena".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 21° con el agregado propuesto.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que sea
girado a la Comisión Redactora.

En consideración el Art. 22°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Iniciativa. Art. 22°: Toda ley tiene principio en la Legislatura por Proyectos
que presentan sus miembros, por aquellos organismos que esta Constitución les acuerda el derecho de
iniciativa parlamentaria o cuando se ejerce el derecho de iniciativa popular".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a
Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 23°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Sanción. Art. 23°: Todo Proyecto es aprobado por mayoría absoluta o
especial, según los casos, por votaciones en general o en particular de cada uno de los artículos.

— "Una vez aprobado, se difunde a la población de la Provincia por los medios de comunicación, a
los efectos de conocer la opinión popular, conforme al reglamento respectivo.

— "Transcurridos quince días desde la aprobación se someterá a nuevas votaciones en general y en
particular; si obtiene la mayoría requerida, queda sancionada como ley.

— "Se exceptúan las leyes de ratificación de convenios suscriptos por el Poder Ejecutivo, previo
acuerdo general de Ministros".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, por un error de tanscripción se omitió incluir dos líneas que
figuran en el borrador del Despacho de la Comisión.

— Por lo tanto, el último párrafo diría así: "Se exceptúan las leyes de ratificación de convenios
suscriptos por el Poder Ejecutivo las que tendrán única sanción; asimismo podrán sancionarse en una única
instancia las leyes de urgencia que proponga el Poder Ejecutivo previo acuerdo general de Ministros".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, deseo preguntarle a los integrantes de la Comisión si la Ley
de Presupuesto también seguirá el mismo procedimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, por razones de mejor actividad legislativa la Comisión acepta
la incorporación propuesta por el Sr. convencional Matus, para que también se exceptúe del procedimiento
de sanción de doble vuelta a la Ley de Presupuesto.

— Entonces, el texto definitivo de este último párrafo del Art. 23° quedaría redactado de la siguiente
manera: "Se exceptúa las leyes de ratificación de convenios suscriptos por el Poder Ejecutivo y la Ley de
Presupuesto las que tendrán una única sanción; asimismo podrán sancionarse en una única instancia las
leyes de urgencia que proponga el Poder Ejecutivo previo acuerdo general de Ministros".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 23° tal cual está redactado, teniendo en cuenta la
aclaración formulada por el Sr. convencional Carosio y la propuesta del Sr. convencional Matus.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que sea girado a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art.24°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Revocatoria. Art. 24°: Todo habitante de la Provincia puede solicitar la
revocatoria de una ley a partir de su promulgación.

— "El funcionamiento del registro de adhesiones, los plazos de funcionamiento y el referéndum
obligatorio serán fijados por ley".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que sea girado a la Comisión Redactora.
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— Los Arts. 25°, 26°, 27°, 28°, 29° y 30° corresponden a los Arts. 88°, 89°, 90°, 91°, 92° y 93° de la
actual Constitución.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, el Art. 29° propone mantener el Texto 92° de la actual
Constitución, pero considero conveniente recomendar que en la sanción de las leyes se use la fórmula "La
Legislatura de la Provincia del Río Negro".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, en su oportunidad el Cuerpo había aprobado que podía
usarse indistintamente "de Río Negro" o "del Río Negro".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Por ese motivo habría que decidir si se utiliza "de" o "del Río Negro",
como fórmula para sancionar las leyes.

Sr. Presidente: (Arias). Este tema queda a consideración de la Comisión Redactora. Tiene la palabra
el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, antes de cerrar el Capítulo referido al Poder Legislativo,
corresponde considerar dos Dictámenes de la Comisión, relativos a las facultades de la Legislatura. Uno de
ellos se refiere a la fórmula propuesta para la elección del senador nacional —en minoría— y el otro
estatuye una Cláusula de Gestión Institucional que integra las facultades del Poder Legislativo. Solicito que
por Secretaría se dé lectura de ambos Dictámenes.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Dictamen en minoría de la Comisión 6
sobre Atribuciones de la Legislatura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Comisión 6. Poderes Legislativo y Ejecutivo. Dictamen.
Atribuciones de la Legislatura:...elegir Senadores al Congreso Nacional teniendo en cuenta el resultado de
la elección popular que se convoque al efecto".

— Firman los Sres. convencionales Schieroni, Iwanow, De la Canal.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la mayoría de la Comisión —consecuente con el inciso
pertinente que mantiene la fórmula actualmente en vigencia para la elección de Senador Nacional—
aconseja el rechazo del presente Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta negativa por unanimidad.

— Queda rechazado el Dictamen.

— Corresponde considerar el Dictamen de la Comisión 6 por el que se agrega una Cláusula de
Gestión Institucional.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Comisión 6. Poderes Legislativo y Ejecutivo. Cláusula de Gestión
Institucional: La Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro declara la necesidad de la reforma
de la Constitución Nacional, posibilitando la elección directa de los Senadores Nacionales por el pueblo de
la Provincia.

— Firman los Sres. convencionales Sotomayor, Caldelari, Carosio, Irigoyen, Reyes, Calá Lesina,
León, Mayo, Iturburu, Uranga, Matus, Sede, Mariani, Martínez y Buyayisqui.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la mayoría de la Comisión entiende que es conveniente que
la Convención se expida sobre la posibilidad de incorporar en la futura enmienda constitucional una norma
similar a la aconsejada en el Dictamen, por medio de la cual nos ajustamos a la Constitución Nacional,
siguiendo la doctrina unánime en el sentido de que cualquier disposición contraria a ella podría ser
considerada inconstitucional y, además, engendrar conflictos institucionales en la Provincia.

— También debe tenerse en cuenta que cuando se eligen los Legisladores de la Provincia se está
determinando la mayoría por la cual se debe designar al Senador Nacional, o sea, que ambas elecciones
se corresponden, siendo una popular y la otra indirecta.

— Por los motivos expuestos solicitamos el voto afirmativo de la Convención al Dictamen propuesto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, esta cláusula dice: "La Convención Constituyente de la
Provincia de Río Negro declara la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional". De acuerdo con lo
expresado por el convencional Carosio, entiendo que lo que declara la Convención Constituyente de la
Provincia de Río Negro es la conveniencia o sugerencia de posibilitar la elección directa de los senadores
nacionales por el pueblo de la Provincia cuando se disponga la reforma de la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.
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Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, creo que es más adecuada la forma en que redacta la
cláusula de gestión institucional el convencional Bernardi. Es decir, se invierten los términos y se incluye
primero la declaración de la necesidad de que se posibilite la elección directa de los Senadores Nacionales
por el pueblo de la Provincia en oportunidad de la reforma de la Constitución Nacional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, observo que en realidad no se trata de un Proyecto de
Reforma Constitucional, para incluirlo como una cláusula, aunque sea de gestión institucional, sino que se
trata de un Proyecto de declaración. Pido que se redacte de esa manera para que se adecue al
Reglamento y a la intención de los autores del Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Estoy de acuerdo; me parece mucho más ajustado a la técnica
constitucional.

Sr. Presidente: (Arias). La Convención efectuará la declaración pertinente y la hará llegar a los
poderes correspondientes.

— Se va a votar la declaración propuesta por la Comisión, modificada en sus términos por el Sr.
convencional Bernardi.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, quedan dos Dictámenes más, uno pertinente a una
propuesta de la convencional Campano, relacionado con la posibilidad de dar sanción a un tribunal de
transacciones, y otro correspondiente a una propuesta del convencional Rodrigo sobre la posibilidad de un
nuevo jurado popular para el enjuiciamiento político de los funcionarios.

— La Comisión entiende que debe darse por concluído el Capítulo correspondiente al Poder
Legislativo, y proceder a considerar estos dos Dictámenes, a fin de dar finalización a la tarea de la
Comisión 6.

Sr. Presidente: (Arias). Con la aprobación del Proyecto de declaración, queda finalizado el Capítulo
correspondiente al Poder Legislativo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, solicito que la Comisión indique cuales son los artículos de la
Constitución Provincial que quedan derogados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, solicito que por Secretaría se haga el informe pertinente a la
Comisión Redactora, porque en oportunidad de informar en general este Despacho, hice mención precisa
de que artículos se reformaban y cuales quedaban vigentes. No existe ninguna excepción, es decir que
todos los artículos que actualmente componen el Capítulo sobre Poder Legislativo fueron mencionados en
oportunidad del informe en general.

— Además de la comunicación oficial que haga la Secretaría, y como miembro de la Comisión
Redactora, voy a colaborar con el Presidente de esa Comisión, Sr. convencional Srur, llevándole la misma
comunicación que hiciere al informar el Despacho en general.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, interpreto que queda derogada toda la sección segunda de la
Constitución, salvo los artículos que han sido confirmados expresamente en el despacho de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en Secretaría y en las bancas se encuentra el Dictamen
036, sobre el Exp L-093, con el Proyecto que presentaran los Sres. convencionales Campano, Mayo,
Hernández y Srur, referido a un Tribunal de Reclamos. Este Dictamen es de la mayoría de la Comisión 6.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: Dictamen 036. La Comisión de Reformas al Poder Judicial,
habiendo considerado el Exp. L-093, resuelve por mayoría aconsejar a la Convención Constituyente la
aprobación de la norma que a continuación se detalla y fundamenta.

— La ley creará el Tribunal de Conciliaciones, el que tendrá por objeto la consideración desde el
punto de vista de la conveniencia patrimonial y conformidad con los principios éticos propios de la actividad
del Estado, expedirse sobre la oportunidad, mérito o conveniencia del advenimiento en reclamos de
particulares contra la administración, por pedido de los mismos o de los funcionarios intervinientes en
cualquier estado de la actuación y en los plazos perentorios e interruptivos que determine la ley, la cual
establecerá los funcionarios que lo integrarán y su régimen de procedimientos.

— Firman los Sres. convencionales Hernández, Srur, Mayo y Campano.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, si mal no recuerdo, el convencional Srur ha tenido
intervención en el tema del Tribunal de Reclamos, Conciliaciones y Transacciones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.



895

Sr. convencional Srur: No tengo el Despacho sobre mi banca, Sr. Presidente.

Sr. convencional Reyes: Solicito un breve cuarto intermedio en las bancas, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se pasará a un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Asentimiento.

— Se pasa a un breve cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, solicito que el Dictamen que está en consideración vuelva a la
Comisión de origen para que concluya con el estudio y se fije un texto más preciso.

Sr. Presidente: (Arias). Es decir que el Dictamen 036 volvería a la Comisión 7.

Sr. convencional Carosio: Pido la palabra para una Moción de Orden.

Sr. Presidente: (Arias). Para una Moción de Orden tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en el listado de temas de la Comisión 6 se omitió la
consideración de estos Dictámenes 036 y Exp. L-260. Por lo tanto, mociono para que se incorporen al
Orden del Día. Además, deben tratarse sobre Tablas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, con respecto al Dictamen 036 de la Comisión 7, referido al
Tribunal de Reclamos, Conciliación y Transacciones, corresponde que antes de su envío a la Comisión sea
incluído en el Orden del Día.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el Dictamen 036 fue girado a la Comisión 6 de acuerdo a
una decisión adoptada por el Cuerpo, pero ha sido dictaminado por la Comisión 7.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la moción del Sr. convencional Carosio, en el sentido de
incorporar en el Orden del Día el Dictamen 036 del Exp. L-093 y el Exp. L-260.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, hago moción para que el Dictamen 036 sea tratado sobre
Tablas.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la moción del Sr. convencional Reyes.

— Resulta afirmativa.

— En consideración el Dictamen 036. Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, hago moción para que el Dictamen en consideración vuelva a
Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la moción formulada por el Sr. convencional Srur.

— Resulta afirmativa.

— En consecuencia, el Dictamen 036 vuelve a Comisión. Tiene la palabra el Sr. convencional
Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, solicito que se proceda con el mismo criterio con respecto
al Dictamen recaído en el Exp. L-260.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, quiero recordarle al Cuerpo que el restante Dictamen,
referido a una reforma del juicio político, fue informado por el Sr. convencional Rodrigo, en momentos en
que el Cuerpo se encontraba constituído en Comisión analizando los distintos Despachos que existían
sobre el tema del Poder Legislativo. El Cuerpo lo autorizó a efectuar dicha fundamentación en virtud de que
el Sr. convencional debía ausentarse de esta ciudad por razones de urgencia.

— La Comisión 6, de Poder Legislativo y Ejecutivo, lo analizó extensa y profundamente y aconseja el
rechazo del Dictamen, que no tiene número porque es posterior a los que se emitieron en oportunidad del
plazo establecido en San Carlos de Bariloche.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, hago moción para que el expediente sea tratado sobre Tablas
sin Dictamen de Comisión.

Sr. convencional Carosio: Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, como el Sr. convencional Rodrigo no es miembro de la
Comisión 6, y a pesar que no tuvo eco favorable la consideración de este Dictamen por parte de la
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Comisión, el Presidente de la misma —quien les habla— procedió a darle un Dictamen en minoría para
posibilitar su consideración por parte del plenario.

— Por lo tanto, este Dictamen entra a consideración del Cuerpo con Dictamen de minoría de la
Comisión 6 y debe ponerse en consideración del Cuerpo de esa manera.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si el Exp. L-260 es tratado sobre Tablas.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "La Comisión resuelve aconsejar a la Convención Constituyente la
aprobación del Proyecto de Reforma contenido en el Exp. L-260 al Juicio Político.

— Por todo ello, la Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de
Reforma Constitucional: Segunda Parte. Organización del Estado, Título Primero. Gobierno Provincial,
Sección Sexta: Juicio político.

— Art. 1°: El Gobernador de la Provincia, el Vicegobernador, los Ministros, el Fiscal General, el Fiscal
del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, los Legisladores y los miembros del Tribunal de
Enjuiciamiento Político están sujetos a Juicio Político por las causales de mal desempeño de sus funciones,
faltas graves o delitos comunes. Son susceptibles de enjuiciamiento durante el ejercicio de sus funciones o
hasta un año después de haber cesado en ellas por cualquier motivo.

— Art. 2°: El órgano enjuiciador es el Tribunal de Enjuiciamiento Político, que se compone de tres
miembros por la Legislatura, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, dos miembros designados por
el Poder Ejecutivo y tres miembros de las Organizaciones Libres del Pueblo reconocidas legalmente: uno
de los sectores del trabajo, uno de los sectores empresarios y uno de los colegios o consejos profesionales,
elegidos del modo que determine la ley. El Presidente del Superior Tribunal de Justicia presidirá el Tribunal
de Enjuiciamiento Político.

— Art. 3°: Los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento Político duran ocho (8) años en sus funciones
y deben tener por lo menos cincuenta y cinco (55) años de edad, excepto el Presidente del Superior
Tribunal de Justicia, cuya edad inferior límite está determinada por su calidad de miembro del mismo.
Reciben las denuncias que puede realizar cualquier ciudadano y desestima las manifiestamente
improcedentes. El juicio se sustancia del modo que determina la ley, garantizando el más amplio derecho
de defensa.

— Art. 4°: Las sanciones que el Tribunal de Enjuiciamiento político puede aplicar son las de
destitución o inhabilitación, o inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. En caso de comprobarse la
existencia de delitos, gira los antecedentes al juez competente. Ningún acusado podrá ser declarado
culpable sino por el voto de los dos tercios de los miembros del Tribunal. El fallo deberá dictarse en término
no mayor de 4 (cuatro) meses de iniciadas las actuaciones, vencidos los cuales, sin haber resolución queda
absuelto el acusado.

— Art. 5°: De forma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, en su oportunidad se habían expuesto los fundamentos del
presente Dictamen. Por lo tanto, lo único que puedo señalar es que la mayoría de la Comisión aconseja
desestimar el Proyecto y, en consecuencia, solicita el voto negativo del Cuerpo.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Dictamen referido al Exp. L-260.

— Resulta negativa.

Sr. Presidente: (Arias). Queda rechazado.

— Invito al Cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, al finalizar el tratamiento de los Dictámenes de la Comisión
6 deseo reiterar mi agradecimiento a los asesores y colaboradores de los tres partidos que integran esta
Convención, quienes hicieron posible tan fecunda tarea.

— También deseo poner de manifiesto la satisfacción de la Comisión por haber contribuído a la
incorporación en el nuevo Texto Constitucional de dos capítulos de vital importancia referidos al Poder
Ejecutivo y al Poder Legislativo. Estamos seguros de que merced a esta sanción se logrará un mejor
funcionamiento de ambos poderes, ya que se otorga al Ejecutivo facultades que le permitirán un correcto y
eficaz desempeño de sus tareas que, por ende, coadyuva a la modernización del Estado, y a la vez se
afianza la función de su titular, tal como lo reclama la ciudadanía en forma unánime. Además, con respecto
al Poder Ejecutivo hemos incorporado una serie de normas innovadoras referidas al sistema de
regionalización de la Provincia, descentralización del Estado y creación de centros administrativos
regionales que van a permitir que los ciudadanos reciban mejores servicios y, al mismo tiempo, se sientan
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consustanciados con su accionar al haber inmediatez entre el acto decisorio del poder administrador y la
recepción por parte de los ciudadanos y de los administrados de esos mismos actos.

— Es de suma trascendencia la reforma incorporada en el capítulo referido al Poder Legislativo,
especialmente el Art. 2°, porque posibilita que las regiones de la Provincia tengan representación directa e
igualitaria. Confiamos en la sapiencia de los Sres. Legisladores Provinciales para que den a esta norma la
caracterización que responda a las intenciones evidenciadas en el debate y que se refieren a asegurar la
presencia de las regiones en el poder de mayor base popular.

— También debemos mencionar la incorporación del nuevo sistema de sanción de leyes, que
responde a la necesidad de que en la mayoría de los casos se otorgue a ese tratamiento un espacio
intermedio de 15 días entre la primera sanción y la definitiva, a fin de que luego de aquella las normas
puedan ser consideradas por los organismos del Estado y los ciudadanos —haciendo llegar sus objeciones
parciales o totales— para permitir que en el momento de la sanción definitiva cuenten con el consenso
necesario que responda a la voluntad del pueblo de la Provincia.

— Se incluyen también excepciones suficientes para la ratificación de tratados firmados por el Poder
Ejecutivo, para la ley de presupuesto y de urgencia, que se compadecen con las necesidades del
funcionamiento del Estado.

— Reitero una vez más mi agradecimiento a los colaboradores de todo signo partidario y a los Sres.
convencionales por la feliz acogida que han brindado a estos Dictámenes.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, en los términos del inc. 1) del Art. 38° hago Moción de Orden
en el sentido de que se levante la Sesión, solicitando que se siga el procedimiento previsto en el inc. 2) del
Art. 39°.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Queda levantada la Sesión.

— Son las cinco horas veinticinco minutos del día veintisiete.
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Sumario

1. Izamiento de la Bandera Nacional.

2. De las peticiones o asuntos particulares.

3. Homenajes.

4. Despachos de la Comisión Redactora. a) Tercera Parte. Organización del Estado. Sección VII.
Poder Municipal. Capítulo I. Régimen Municipal. b) Capítulo II. Gobierno Municipal. c) Capítulo III. Régimen
Municipal. d) Capítulo IV. Juntas Vecinales. e) Capítulo V. Inmunidades. f) Capítulo VI. Comunas. g)
Cláusulas Transitorias. h) Cláusulas Complementarias.

5. Despachos de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías.

6. Cuarto intermedio. Moción.

7. Continúa la Sesión.

8. Aprobación versión taquigráfica de los Diarios de Sesiones del 9 de Marzo, 28 de Marzo, 21 de
Abril y 22 de Abril.

9. Tratamiento de los Dictámenes de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías.

i) Dictámenes 039 y 046. Exps. L-052, L-246, L-029, L-049.

j) Dictámenes 043 y 031. Exps. L-250, L-018.

10. Cuarto intermedio para el día 28 de Mayo.

11. Arrío de la Bandera Nacional.

— En la ciudad de Viedma, a los veintisiete días del mes de mayo de 1988, a las dieciocho horas
veinticinco minutos dice el

Sr. Presidente (Arias). Queda abierta la Sesión.

— Invito al Sr. convencional Srur a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Miguel Srur
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). En horas de la mañana se reunió la Comisión de Labor Parlamentaria, con la
presencia de los convencionales Albrieu, del Frente para la Victoria; Campano del Partido Provincial
Rionegrino y León del Bloque de la Unión Cívica Radical. Además se encontraba presente el
Vicepresidente primero de la Convención, Sr. convencional Córdoba. la Presidencia informó que en horas
de la madrugada, ante el pedido que hace estrictamente al Reglamento, se levantó la Sesión.

Sr. convencional Córdoba: Sería tan amable de explicarme cuales fueron los fundamentos para
levantar la Sesión?

Sr. Presidente: (Arias). Un Sr. convencional hizo Moción de Orden para que, de acuerdo con el
Reglamento, se votara el levantamiento de la Sesión sin discusión, y así se hizo.

Sr. convencional Córdoba: Le agradezco, Sr. Presidente, pero sigo sin conocer los fundamentos que
hubo para levantar la Sesión.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional que hizo la moción no dio argumentos, sino que la
propuso en virtud de haber terminado la tarea de la Comisión 6, y se votó por unanimidad, de manera que
desplazó la votación anterior del Orden del Día, que vino muy bien a los efectos de recomponer el Orden
del Día en función de las pocas horas que nos quedan para sesionar. En la Comisión de Labor
Parlamentaria llegamos a algunos acuerdos, como por ejemplo con respecto a los seis Dictámenes,
algunos de mayoría y otros de minoría, correspondientes a las Comisiones 4, 8 y 9.

— En virtud del escaso tiempo que nos queda, acordamos que cada uno de los Dictámenes tuviera
como máximo un tratamiento de una hora y media, contada a partir de la lectura por Secretaría; vencido
ese plazo, deberá votarse indefectiblemente.

— Este mecanismo permitirá que lleguemos rápidamente al tratamiento de todos los Dictámenes que
contiene este nuevo Orden del Día. Creemos que el mismo va a demandar hasta las dos o tres de la
madrugada de hoy, para luego pasar a cuarto intermedio y considerar mañana el Dictamen de la Comisión
9. Como se trata de un tema bastante polémico, es probable que finalicemos el domingo a la madrugada.
Siguiendo esta mecánica, será posible entregar todos los Dictámenes a la Comisión Redactora a efectos de
que a partir de las primeras horas de la tarde del lunes se reúna este Cuerpo para ir sancionanado los
Proyectos de la Comisión Redactora. De esta manera podemos cumplir con lo acordado por esta
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Convención en el sentido de finalizar sus funciones el día 3 de junio de 1988 esto está muy bien calificado
en el Diario de Sesiones, a través de la intervención de varios convencionales y de un pronunciamiento del
Cuerpo.

— Esta es la metodología adoptada por la Comisión de Labor Parlamentaria; no existen actas, pero
sí existe un pacto de caballeros en el sentido de respetar este plan de trabajo, que nos vamos a permitir
llegar aunque sea a la madrugada del domingo, para que luego puedan descansar tanto los convencionales
como el personal que ha estado lealmente trabajando con nosotros. El lunes podremos reanudar
Orgánicamente las Sesiones para ir sancionando los Proyectos que remita la Comisión Redactora.

— Esto necesita un pronunciamiento del Cuerpo para que se reafirme la voluntad de los Presidentes
de Bloque que estuvieron presentes esta mañana en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, no es que quiera insistir, pero permítame que le diga que
mi palabra es un documento; sin embargo, a la de otra gente se la lleva el viento. Sigo sin conocer los
motivos por los cuales se levantó la Sesión en el día de ayer. De cualquier forma, agradezco su tino por la
explicación.

Sr. Presidente: (Arias). Está en consideración si el Cuerpo acepta o no lo propuesto por la Comisión
de Labor Parlamentaria, respecto de la metodología de trabajo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, como partícipe de la reunión reafirmo nuestra voluntad para
el futuro, pero eso no significa, bajo ninguna circunstancia, aprobar lo resuelto fuera del Reglamento. Por lo
tanto, reafirmando la voluntad expresada esta mañana, considero que aquellos Sres. convencionales que
quieran hacer uso de la palabra para referirse a ello, deben hacerlo, sobre este tema, también yo voy a
hablar en su oportunidad.

Sr. Presidente: (Arias). No está de acuerdo con lo acordado esta mañana?

Sr. convencional Albrieu: Por supuesto que sí, pero si alguien quiere hacer uso de la palabra para
referirse a lo pasado, la Presidencia se la debe otorgar. Acordamos de aquí para adelante, pero no de aquí
para atrás. Es decir, acordamos sobre los temas a tratar, pero no sobre aquello pasado, que existen dudas,
cualquier Sr. convencional puede requerir todas las explicaciones del caso.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, no estoy de acuerdo con lo expresado por el Sr. convencional
preopinante. Eso no es lo que concertamos en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria de hoy por
la mañana. Fíjese, Sr. Presidente, que si cada uno de los treinta y seis convencionales tiene que pedir
aclaraciones por cuestiones de ese tipo.

Sr. convencional Albrieu: Reglamentarias!

Sr. convencional León: Las pautas respecto de cómo nos tenemos que mover de ahora en más ya
fueron bien clarificadas. Tenemos poco tiempo y debemos superar ciertas posiciones encontradas. Por lo
tanto, en honor a la brevedad tendremos que ser concisos en el uso de la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, quiero informar al Cuerpo que como autor del Dictamen
119, y al haber sido parcialmente tratado en otras Comisiones, solicito que se retire de la consideración.

Sr. Presidente: (Arias). Reitérelo en el momento de tratarse el Orden del Día, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Me queda la duda sobre la mecánica, Sr. Presidente. No sé si hoy se dará
lectura o no a un Despacho de la Comisión Redactora sobre Régimen Municipal, porque he notado que
faltan algunas cosas.

Sr. Presidente: (Arias). En algunos casos se explicó que estaba incluído en otro Dictamen. Tiene la
palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Solicito que en la oportunidad que corresponda tratemos el Dictamen de la
Comisión Redactora, que creo que es el punto 2 del Orden del Día.

Sr. Presidente: (Arias). No se conversó esta mañana sobre eso; pero tal vez sería conveniente, dada
la urgencia que tenemos, dejar todo lo de la Comisión Redactora para el día lunes.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Le advierto a la Convención que esto significa postergar el trabajo de la
Comisión Redactora. Les ruego que este Despacho que está sobre las bancas lo tratemos hoy por una
razón de urgencia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, puede existir una interpretación errónea, pero me doy
cuenta que al Presidente de la Comisión Redactora no le han transmitido lo que se conversó esta mañana.
Entonces, mi pedido de aclaración no estuvo de más, porque en cierta manera reafirma la duda que tenía.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.
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Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, tratándose de una nueva Sesión, corresponde que por
Secretaría se pase lista.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se pasará lista.

— Se pasa lista.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, quiero poner en su conocimiento que me voy a retirar del
Recinto por unos instantes, a fin de ajustar algunos detalles correspondientes a la Comisión 9.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, con relación al tema de la Comisión 9, estaba citada
para la hora dieciséis, yo estuve presente pero no encontré a ningún Sr. convencional. Por lo tanto, me voy
a oponer a la realización de la reunión de dicha Comisión en este momento, porque distrae la presencia de
los integrantes del Cuerpo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, la reunión no se realizó por ausencia de los Sres.
convencionales. En segundo lugar, señalé que me iba a retirar momentáneamente del plenario para ajustar
algunos detalles y no para reunir a la Comisión. Oportunamente, haré llegar por escrito una invitación a los
integrantes de la Comisión 9, para celebrar la reunión esta tarde o esta noche, y formularemos una
invitación especial al Sr. convencional preopinante.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, para dejar constancia que el Sr. convencional Carosio no
pudo asistir a esta Sesión por razones de salud.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia pone a votación el plan de trabajo elaborado por la Comisión
de Labor Parlamentaria.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, como no estuve presente en la madrugada de ayer
en el Recinto.

Sr. convencional Srur: Por qué no estuvo?

Sr. convencional Ponce de León: No estuve por los mismos fundamentos por los que se levantó la
Sesión. Aquí no hay razones políticas sino de sentido común.

— Volviendo a lo que estaba señalando, si es tan amable desearía que por Secretaría se dé lectura
al Art. 2° del Proyecto sancionado en la noche de ayer y a la Cláusula Transitoria.

Sr. Presidente: (Arias). La Cláusula Transitoria fue retirada.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el tema está agotado. Si quiere saber qué es lo que sucedió
que lea el Diario de Sesiones.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, no tengo en mi poder el Diario de Sesiones. Pero no
me opongo a que se utilice la grabación o el video tape.

Sr. Presidente: (Arias). En su oportunidad lo haremos.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, le pido que fije la oportunidad.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del inc. 3) del Art. 82° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Treinta (30) minutos para los pedidos de informe y pronto
Despacho que formulen los convencionales."

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia interpreta que lo que Ud. ha efectuado es un pedido de
informe, Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: Agradezco su aclaración, Sr. Presidente.

Sr. convencional Albrieu: Pido la palabra para un pedido de informe.

Sr. Presidente: (Arias). En el momento que corresponda será puesto a consideración, Sr.
convencional.

Sr. convencional Albrieu: Lo solicito ahora para que quede registrado por Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Ya ha sido formulado, Sr. convencional.

Sr. convencional Albrieu: Deseo hacer otro pedido para que sea contestado oportunamente.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, que se solicite cuando se trate el punto del Orden del Día.

— Varios Sres. convencional hablan a la vez.

Sr. convencional Albrieu: Es una falta de respeto, Sr. Presidente. Solicito que oportunamente se dé
lectura de la Sesión de ayer, específicamente de la parte en la que —según tengo entendido, porque yo
tampoco estuve presente por las mismas razones de urgencia que tenía el compañero Ponce de León— se
solicitó un cuarto intermedio, de acuerdo con lo que reglamentariamente corresponde.
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Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Orden del Día.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

"Orden de la Sesión: 1) De las Comunicaciones oficiales recibidas. 2) De los Despachos de las
Comisiones. 3) De las peticiones o asuntos particulares. 4) De los Proyectos que se hubieren presentado.
5) Homenajes. 6) Orden del Día: 6.1 Dictámenes de la Comisión 4. 6.1.1. Dictamen 039 Ma. (Religión),
Dictamen 046 Mi. (Religión). 6.1.2 Dictamen 031 (Régimen Previsional), Dictamen 043 (Régimen
Previsional). 6.1.3. Dictamen 035 (Salud), Dictamen 041 (Salud). 6.1.4. Dictamen 044 (Titularidad de las
bancas). 6.1.5. Dictamen 047 (Declaraciones, Derechos y Garantías). 6.1.6. Dictamen 092 (Derechos
gremiales), Dictamen 081 Ma. (Colegios Profesionales), Dictamen 088 Mi. (Colegios Profesionales). 6.2
Dictámenes Comisión 8. 6.2.1. Dictamen 119 (Régimen Electoral), Dictamen 120 (Régimen Electoral),
Dictamen 126 (Régimen Electoral). 6.3. Dictámenes Comisión 9. 6.3.1. Dictamen 132 Ma. (Relocalización
Nueva Capital Provincial), Dictamen 133 Mi. (Relocalización Nueva Capital Provincial)".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Se va a votar si se acepta el Orden del Día propuesto.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Queda aprobado el Orden del Día propuesto para la presente Sesión.

— Corresponde considerar el punto 2 del Orden del Día de los Despachos de las Comisiones.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur, miembro informante de la Comisión Redactora.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la Comisión Redactora ha emitido Despacho con respecto al
Régimen Municipal aprobado por el Cuerpo. Dice así: " Tercera Parte. Organización del Estado. Sección
Séptima. Poder Municipal. Capítulo I. Régimen Municipal. Autonomía. Art. 1°: Esta Constitución reconoce la
existencia del Municipio como una comunidad fundada en la convivencia, célula originaria y fundamental de
la organización política e institucional de la sociedad...".

Sr. convencional Arturo: Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Sr. Presidente, deseo aclarar que no se encuentra sobre las bancas el
Dictamen del que el Sr. convencional está dando lectura.

Sr. Presidente: (Arias). El Dictamen ha sido distribuído en las bancas de los Sres. convencionales. Si
lo llevaron a casa y no lo trajeron.

Sr. convencional Ponce de León: Yo no lo tengo sobre mi banca y no me lo llevé ayer. Ruego que se
atienda esta situación.

Sr. Presidente: (Arias). Ud. se fue intempestivamente, Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: Hay costumbre de contestar con soberbia.

Sr. Presidente: (Arias). Sólo se trata de corregir algunos errores, Sr. convencional.

Sr. convencional Srur: En el día de ayer fue distribuído entre los Sres. convencionales que estaban
presentes.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Srur: Por eso en el día de hoy dispuse que se hagan nuevas fotocopias. Estamos
esperando que se termine con ese trabajo. De todos modos, no tenemos inconveniente en posponer el
tratamiento de este tema hasta que los Sres. convencionales tengan en su poder la copia de este
Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Esta mañana cuando se retiró un sector de la Convención se repartió copia
del Dictamen banca por banca.

Sr. convencional Ponce de León: Qué sector, Sr. Presidente?

Sr. Presidente: (Arias). Un sector de Sres. convencionales.

Sr. convencional Ponce de León: Por qué se fueron?

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, como en este momento se está distribuyendo copia del
Dictamen del que estaba dando lectura, solicito un breve cuarto intermedio hasta que finalice esa tarea.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento así se hará.

— Asentimiento.

— Invito a pasar a un breve cuarto intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes dice el:

Sr. Presidente (Arias) Si hay asentimiento, se continuará considerando el Orden del Día.

— Asentimiento.

— Por Secretaría se dará lectura del Proyecto de la Comisión de Poder Judicial.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:
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"Nota 129/88 Sr. Presidente: Visto el Proyecto presentado por diversos convencionales de creación
de Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería en las localidades de Choele Choel,
Cipolletti, Río Colorado e Ing. Jacobacci.

Considerando todos los fundamentos que en el Proyecto se vierten, que guardan un indudable
espíritu de que el servicio de Justicia se preste con eficacia y con facilidades para los justiciables a fin de
cumplimentarse una trascendente función del Estado.

Considerando también que la norma propuesta evidencia que su aprobación traerá aparejadas
cuestiones de solución mas dificultosa y complicaciones peores que el valor que se pretende resguardar,
habida cuenta de estas consideraciones: a) No es la técnica Constitucional fijar competencias de Tribunales
específicos, cuando la norma general abstuvo de hacerlo, con buen criterio. b) El esquema general de la
Justicia trazado en la nueva Constitución facilita los propios propósitos que se enuncian. c) La norma
aprobada de tender al sistema oral puede imponer nuevos métodos procesales que supriman la existencia
de un Juez unipersonal, que, en el caso que nos ocupa, tendría rango Constitucional. d) El esquema de
organización de Justicia quedaría condicionado a esta norma, atendiendo particularmente que ningún
asiento tiene siquiera rango Constitucional como tiene que ser. e) La estructura de funcionamiento de un
Juzgado de esta naturaleza es demasiado grande como para arriesgar un mantenimiento permanente al
estar incluído en la norma Constitucional. f) Es previsible que muchas de las competencias que se piensan
actualmente en manos de estos Jueces, lo sean por las definiciones de la Ley Orgánica, de los Juzgados
de Paz Especiales ya creados. g) Que todo lo dicho no empece a la creación de los Juzgados si fuera
menester, por medio de las normas que reglamenten la genérica normativa Constitucional.

"Por todo lo expuesto la Comisión 7 resuelve, por mayoría aconsejar al plenario el rechazo del
Proyecto".

"Viedma, 27 de mayo de 1988. Firmado: Srur, Hernández, Mayo, Rodrigo, Albrieu, Campano y De la
Canal".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Esto se va a tratar ahora?

Sr. Presidente: (Arias). Debe solicitarse el tratamiento sobre Tablas. Tiene la palabra el Sr.
convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, es correcto el trámite cumplido por la Presidencia en el
sentido de dar estado parlamentario al Dictamen de la Comisión 7, sobre el Proyecto a que se hizo
referencia. Dado que este Proyecto ahora tiene Dictamen, y no habiendo sido considerada esta alternativa
por la Comisión de Labor Parlamentaria cuando elaboró el Orden del Día, mociono concretamente que se
incorpore como punto 6.4.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. convencional Reyes propone el tratamiento de este Dictamen —que fue
rechazado por la mayoría de la Comisión— con posterioridad a la consideración de los Dictámenes de la
Comisión 8. Como la Comisión Redactora se demora en la entrega de las fotocopias, pasemos a este otro
Dictamen.

— De manera que corresponde votar si él será tratado. El Sr. convencional Reyes propone que lo
sea después del tratamiento de los Dictámenes de la Comisión 8.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, quiero hacer una pregunta que no está referida a esta
cuestión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Cuál es la mecánica para insertar un punto en el Orden del Día?

Sr. Presidente: (Arias). Es el plenario el que debe decidir.

Sr. convencional Rodrigo: Y esto lo digo porque aquí incurrimos a veces en violaciones del
Reglamento que son informalmente informales son tolerables. Pero cuando se incurre en violaciones al
Reglamento que son informalmente formales, alumbradas por una absoluta mala fe, y hasta me animaría a
decir, alumbradas por un absoluto bandidaje, eso ya no es tolerable.

Sr. Presidente: (Arias). Le pido una aclaración, Sr. convencional, son graves sus palabras.

Sr. convencional Rodrigo: Son muy graves las actitudes. Usted sabe que antes le advertí que si
cuestiones centrales se trataban mediante un apartamiento del Reglamento, vulnerando derecho de los
Sres. convencionales, no iba a descansar, aún después de aprobada esta Constitución, hasta conseguir la
nulidad de esas normas.

— Ahora soy víctima de una nueva violación reglamentaria. Me acabo de enterar que en un Orden
del Día, donde este asunto no estaba, se procedió en forma antirreglamentaria. Se trató esa cuestión como
con fórceps, porque leo y releo el Reglamento y no encuentro nada al respecto. Se ha tratado en ausencia
de muchos Sres. convencionales, cuando no estaba prevista su consideración. Se la trató sin Despacho de
Comisión y sin reunión de Comisión, inclusive. Entonces, de esto no voy a hablar más y Ud. sabe a qué me
refiero, Sr. Presidente. No voy a tolerar esas barbaridades.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia estaba convencida de que Ud. había entregado este
Despacho.

Sr. convencional Rodrigo: No me refieron a este Despacho y Ud. lo sabe muy bien. Yo me refiero a
un Dictamen que no es Dictamen, que aprobaron anoche y que no aprobaron.
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— No quiero insistir pero le advierto, Sr. Presidente, que aún despúes de jurada esta Constitución
voy a hacer lo imposible para hacer caer estas barbaridades.

Sr. Presidente: (Arias). Está en todo su derecho, Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, se trata de graves acusaciones que está haciendo
un Sr. convencional; no debe tomarlas con superficialidad, porque aquí no es cuestión de colores políticos,
que Ud. siempre mantuvo, a pesar de estar en ese sitial votado por todos los Sres. convencionales. Aquí se
trata de prestigiar la Constitución que sancionaremos. No se puede tomar con banalidad una tremenda
irregularidad.

Sr. Presidente: (Arias). Ud. se refiere a lo que estamos tratando?

Sr. convencional Ponce de León: A lo anterior, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Plantea entonces una Cuestión de Privilegio?

Sr. convencional Ponce de León: No, porque se trataba de algo que hace al producto final y no a la
envestidura de los Sres. convencionales.

— Tenemos que tener la responsabilidad cívica de admitir que hubo irregularidades, porque está en
juego el prestigio de la Constitución que vamos a sancionar, la que no puede verse el día de mañana
viciada de nulidad.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia está tratando de ver cómo hacemos para tratar este Dictamen,
Sres. convencionales.

— El Cuerpo debe decidir respecto a la propuesta del Sr. convencional Reyes.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, aquí hay dos artículos que se aplican al Orden de la Sesión:
el 81° y el 82°.

Art. 81°: "Vencido el plazo reglamentario y si hubiera quórum legal, el Presidente declarará abierta la
Sesión, indicando el número de convencionales presentes. De inmediato los convencionales podrán indicar
los errores del Diario de Sesiones a fin de proceder a su corrección. Si no hubiere asentimiento, resolverá la
Convención en votación por mayoría simple, sin discusión. A continuación el Presidente, por intermedio del
Secretario dará cuenta de los asuntos entrados en el siguiente orden: 1) De las comunicaciones oficiales
recibidas. 2) De los Despachos de las Comisiones. 3) De las peticiones o asuntos particulares. 4) De los
Proyectos que se hubieren presentado. La Convención podrá resolver que se lea cualquier asunto
enunciado, cuando lo estime conveniente. A medida que se vaya dando cuenta de los asuntos entrados, el
Presidente los irá destinando."

Art. 82°: "Cumplido lo anterior, se seguirá el orden establecido: 1) Treinta (30) minutos para rendir los
homenajes propuestos. 2) Treinta (30) minutos para la consideración del plan de trabajo y Orden del Día. 3)
Treinta (30) minutos para los pedidos de informe y pronto Despacho que formulen los convencionales. 4)
Una (1) hora para formular y votar las diversas Mociones de Preferencia o de sobre Tablas. En las
cuestiones referidas en los incs. 2) y 3) cada convencional dispondrá de cinco (5) minutos en el uso de la
palabra. Si el turno venciese sin que se haya agotado la lista, los convencionales inscriptos en ella que no
alcanzaren a usar de la palabra, lo harán en el mismo turno de la Sesión siguiente. Los turnos consignados
son improrrogables y una vez vencidos, se pasará inmediatamente al Orden del Día".

— Por lo tanto es correcto que tratemos los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de corrido. Tengamos en cuenta
entonces lo que dice el inc. 2) del Art. 82°: "Treinta minutos para la consideración del plan de trabajo y
Orden del Día".

Sr. Presidente: (Arias). Están en consideración los Despachos de la Comisión Redactora.

— Entonces, si bien no está en el Orden del Día de la Sesión el tema de la Comisión Redactora, el
Cuerpo resolvió que en todas las Sesiones se dé lectura de los Capítulos que se hayan ido elaborando.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, el Capítulo X del Reglamento dice que hay un Orden de la
Sesión y un Orden del Día, que son dos cosas diferentes. El Orden de la Sesión es el que Ud.
correctamente está siguiendo y, de acuerdo al Art. 81°, nos encontramos en el segundo punto, es decir que
estamos procediendo a darle estado parlamentario a los Despachos de Comisión.

— Por lo tanto, una vez tomado estado parlamentario, corresponde que continuemos con el Orden de
la Sesión que indica el Art. 81° y luego pasemos a lo previsto en el Art. 82°, para que en los treinta minutos
previstos para la consideracion del plan de trabajo y del Orden del Día se considere la inserción de este
Despacho de Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Han llegado a la mesa de la Presidencia unas Observaciones de la Comisión
Redactora, a las que le daremos estado parlamentario.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

"Viedma, 27 de mayo de 1988. Sr. Presidente Convención Constituyente. Luis Arias.

—La Comisión Redactora se dirige a Ud. a fin de formular por unanimidad Observación general a los
Dictámenes 090; 093; y 094, referentes a Defensor del Pueblo y Organos de Control y Gestión aprobados
en plenario de los días 7 y 11 de mayo de 1988.
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Fundamentos.

De los estudios y consultas realizadas surge entre los Institutos mencionados confusión de
atribuciones que se detallan a continuación: 1. Defensor del Pueblo: "Supervisa la aplicación de la ley de la
Administración Pública". 2. Tribunal de Cuentas: "Vigila el cumplimiento de las disposiciones legales y
procedimientos administrativos". 3. Fiscal de Estado: "Ejerce el control de la legalidad administrativa del
Estado". 4. Fiscal de Investigaciones Administrativas: "Promueve las investigaciones de las conductas
administrativas de los funcionarios y agentes de la Administración Pública...

— Por lo expuesto la Comisión Redactora solicita que los Dictámenes referidos vuelvan a la
Comisión 6.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.

Firmado: Miguel Srur, Jorge Bernardi, Edmundo Aguilar, Rodolfo Ponce de León, Rubén Crespo,
Ernesto Reyes, Gustavo Martínez, Carlos Olivieri y Salvador Matus".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, en consecuencia los expedientes señalados deberán
remitirse a la Comisión 6, con pedido de pronto Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias): De las Peticiones o Asuntos Particulares.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

"Sr. Presidente Convención Constituyente. Dr. Luis Arias. Viedma. Esta Convención deberá resolver
la relocalización de la Capital de Río Negro en el contexto de un Proyecto de una nueva Provincia integrada
y solidaria con prescindencia de intereses sectoriales y localismos egoistas haciendo honor al alto mandato
otorgado por toda la ciudadanía rionegrina. Escribano Daqueiro por Comisión Alto Valle Medio Capital
Choele Choel. Urgente."

"Sr. Presidente Convención Constituyente. Dr. Luis Arias. Viedma. Adherimos propuesta por
Comisión Valle Medio Capital. Toranzo Rossi Presidente Concejo Municipal Lamarque."

"Sr. Presidente Convención Constituyente. Dr. Luis Arias. Viedma. Adherimos propuesta Valle Medio
Capital. Atte. Gradin Presidente Municipal Chimpay."

"Presidente Convención Constituyente. Legislatura Provincial. Viedma. Apoyamos y adherimos en
todos sus términos telegrama remitido a esa Convención referente a tratamiento sobre Tablas artículo
cuarto traslado Capital Provincial no innovando sobre lo actuado exigimos presente texto sea asentado en
Diario de Sesiones. Asociación Bomberos Voluntarios."

"Presidente Convención Constituyente. Legislatura Provincial. Viedma. Apoyamos y adherimos en
todos sus términos telegrama remitido a esa Convención referente a tratamiento sobre Tablas artículo
cuarto traslado Capital Provincia no innovando sobre lo actuado exigimos presente texto sea asentado en
Diario de Sesiones. Maria P. de Adaime, de Ing. Jacobacci."

"Presidente Convención Constituyente. Legislatura Provincial. Viedma. Apoyamos y adherimos en
todos sus términos telegrama remitido a esa Convención referente a tratamiento sobre Tablas artículo
cuarto traslado Capital Provincial no innovando sobre lo actuado exigimos presente texto sea asentado en
Diario de Sesiones. Intersindical Ingeniero Jacobacci."

"Presidente Convención Constituyente. Legislatura Provincial. Viedma. Apoyamos y adherimos en
todos sus términos telegrama remitido a esa Convención referente a tratamiento sobre Tablas artículo
cuarto traslado Capital Provincial no innovando sobre lo actuado exigimos presente texto sea asentado en
Diario de Sesiones. Enrique Santos, Conducción Juventud Peronista."

"Presidente Convención Constituyente. Legislatura Provincial. Viedma. Apoyamos y adherimos en
todos sus términos telegrama remitido a esa Convención referente a tratamiento sobre Tablas artículos
cuarto traslado Capital Provincial no innovando sobre lo actuado exigimos presente texto sea asentado en
Diario de Sesiones. Juan A. Martínez, conducción Unidad Básida Manuel Pino."

"Presidente Convención Constituyente. Legislatura Provincial. Viedma. Apoyamos y adherimos en
todos sus términos telegrama remitido a esa Convención referente a tratamiento sobre Tablas artículo
cuarto traslado Capital Provincial no innovando sobre lo actuado exigimos presente texto sea asentado en
Diario de Sesiones." (Observado sin firma).

"Presidente Convención Constituyente. Legislatura Provincial. Viedma. Apoyamos y adherimos en
todos sus términos telegrama remitido a esa Convención referente a tratamiento sobre Tablas artículo
cuarto traslado Capital Provincial no innovando sobre lo actuado exigimos presente texto sea asentado en
Diario de Sesiones. Cámara de Comercio Ing. Jacobacci."

"Presidente Convención Constituyente. Legislatura Provincial. Viedma. Apoyamos y adherimos en
todos sus términos telegrama remitido a esa Convención referente a tratamiento sobre Tablas artículo
cuarto traslado Capital Provincial no innovando sobre lo actuado exigimos presente texto sea asentado en
Diario de Sesiones. María de Tinture. Conducción Rama Femenina."

"Presidente Convención Constituyente. Dr. Luis Arias. Viedma. Adherimos propuesta por Comisión
Valle Medio Capital. Atentamente. Presidente Concejo Municipal de Luis Beltrán, Daniel Tait."
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Sr. Presidente: (Arias). Todos los telegramas van a sus antecedentes.

"Señores Presidencia Convención Constituyente. Consejo de Presidencia. A.P.D.H. Viedma—
Carmen de Patagones."

"La Comisión directiva de la Asamblea se dirije a los Sres Miembros del Consejo de Presidencia a fin
de informarles las tareas programadas en defensa de la Democracia y como tarea de estimulación
permanente de la memoria popular."

"Las acciones programadas comenzarán a desarrollarse el próximo sábado 28 de mayo de 1988 en
Plaza San Martín, allí hemos previsto repintar las pisadas que en 1986 dejaran las Madres de Plaza de
Mayo como testimonio vivo de un pasado reciente que no puede ni debe ser olvidado o relativizarse. Luego
de esta tarea, iniciaremos la preparación de las paredes del frente del edificio del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos cuya utilización ha sido solicitada y autorizada, allí la Asociación de Plásticos de Río
Negro realizará un mural —cuya concresión demandará varios días— que proyectará plásticamente un
mensaje comunitario tomado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos."

"Luego de ello y en la misma jornada, en el Centro Municipal de Cultura, con la participación de
Cecilia Viñas de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, se proyectará el cortometraje "Niños
desaparecidos", siendo probable la asistencia del Dr. Norberto Liwsky, pediatra y asistente de esta
asociación. En esta oportunidad prevemos la realización de una charla y posterior debate sobre la tarea que
desarrolla "Abuelas de Plaza de Mayo".

"Daremos amplia difusión, en la medida de las posibilidades y de la recepción de los medios a estas
tareas, que habrán de continuarse en los distintos barrios de nuestras localidades llevando a cada uno la
expresión mural y otras actividades tales como teatro, títeres, música, etc. siempre en el marco de la
estimulación y recuperación de la memoria popular."

"Saben Uds. que cada una de las acciones que emprendamos dependen no sólo del consenso que
logren sino del apoyo que nos brinde la comunidad, por lo que descartamos vuestra contribución, tanto a la
difusión como asistencia de vuestros adherentes, y peticionamos expresamente un aporte de dinero, cuya
cifra dejamos a vuestro criterio para solventar los gastos que demandan estas acciones, tales como
pasajes, pintura, sonido, etc."

"Saludamos a Uds. atentamente. Firmado Pedro Gaviño, Horacio Joulia, Oscar Meilán".

Sr. Presidente: (Arias). Se enviará copia a los Sres. convencionales.

"Sr. Presidente de la Convención Constituyente. Dr. Luis Arias.

De nuestra mayor consideración: Solicitamos copia de los Despachos de Proyectos presentados en
las distintas Comisiones por mayoría y minoría, como así también la redacción de la nueva Constitución,
teniendo en cuenta los Proyectos de mayoría y minoría, asimismo nos informe cuales son los artículos de la
redacción que hayan sido aprobados por el plenario.

Saludamos muy atentamente."

— Firmado Círculo de Legisladores. Dr. Osvaldo Aníbal Centeno, Tesorero. Círculo de Legisladores.
Dr. Tomás Armando Rebora, Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se procederá en la forma solicitada.

— Asentimiento.

— Se procederá en la forma solicitada.

"San Carlos de Bariloche, 4 de mayo de 1988. Sr. Presidente de la Convención Constituyente. Don.
Luis Arias. Mitre 651. San Carlos de Bariloche.

"De mi consideración: Ante el interés que despierta en la comunidad internacional la situación política
de Chile, tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el propósito de hacerle llegar como anexo a la presente
nota, un ejemplar de la cartilla informativa denominada "Hacia la Democracia plena—Itinerario
Constitucional de la Sucesión Presidencial e Instalación del Congreso Nacional".

Dicho documento tiene por finalidad explicar sintéticamente los efectos políticos y jurídicos del
Plebiscito previsto para realizarse próximamente según lo estipula la Constitución vigente. Aprovecho la
ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta y distinguida consideración.

— Firmado Hernán Mena Taboada, Cónsul de Chile".

— A sus antecedentes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, desearía que me informara si la nota leída por Secretaría y
enviada por la Comisión Permanente por los Derechos Humanos es la misma a la que se diera lectura en
Sesiones anteriores.

Sr. Presidente: (Arias). No, Sr. convencional. En esta nota se hace referencia a una serie de actos
que se realizarán y, además, se solicita una ayuda económica. De todos modos, se hará entrega a los Sres.
convencionales de una copia de ella.

— Corresponde pasar al término reglamentario destinado a homenajes.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.
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Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, en estos días en que se ha rememorado un nuevo
nacimiento de nuestra Patria, se ha festejado también un año más de vida de una de las comunidades más
tradicionales de nuestra Provincia.

— El pasado 25 de mayo se han celebrado los 78 años de la ciudad de Allen, ubicada en el Alto Valle
rionegrino, la que alguna vez fue reconocida como "la California Argentina".

— Este homenaje no pretende ser ampuloso ni reparar en nombres, pero busca resaltar el espíritu
generoso de esta comunidad de la cual me enorgullezco de pertenecer, a la que debo todo lo que soy y por
la cual tengo el alto honor de estar sentado en esta banca.

— Con este pequeño homenaje quiero recordar a sus fundadores y a todos aquellos que a través del
decurso de la historia aportaron lo mejor de sí para que en el presente puedan exhibir esta realidad cuyos
herederos —hoy— continúan afianzando las bases de su futuro.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Para un homenaje, tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, voy a rendir un breve homenaje a la legalidad, a la buena
fe y a la creencia.

— La preservación de estos valores no debería ser objeto de un homenaje, ya que ellos tendrían que
estar permanentemente en cada Sr. convencional, ese debería ser su mejor adorno. Eso es lo que cada
habitante reclama de los Sres convencionales.

— Es menester efectuar este homenaje porque advierto que en el templo de la legalidad se ha
instalado la ilegalidad. En él debo incluir a los convencionales que detentan estos valores —así lo han
demostrado a lo largo de estos seis meses de trabajo—, pero por efecto contrario conlleva un duro
reproche, un serio castigo a aquellos convencionales que no tienen ni estos valores y dudo que los hayan
traído a este Recinto.

— Este enérgico castigo que es la contramoneda del homenaje importa el castigo a los ilegales con
máscara de legales, a los tramposos, a los traidores. Este homenaje es muy superior en una escala
axiológica al simple dolor por el rechazo de un Proyecto que abriría —como lo dije en su oportuniad— una
ventana para que entre el aire fresco sobre la moralidad del Estado. Los cultores de la inmoralidad se han
anotado una victoria.

Sr. Presidente: (Arias). Para un homenaje, tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, hace unos días la sociedad argentina vivió un
acontecimiento que los que por el calor del puesto público o por la solidaridad —más allá de la razón— con
algunos políticos a los paniaguados regimentosos no pudieron percibir. El pueblo y los que ocupando
alguna función pública no hemos perdido la sensibilidad como aquéllos, asistimos conmocionados a una
nueva manifestación de esta sociedad que cambia y a la que no todos comprenden.

— Vaya nuestro homenaje a los docentes porque lo que hicieron es simplemente heroico, a pesar de
la oposición de aquéllos que renuncian a la verdad para mantener el puesto público, con una CGT que
sorprendida consigue robustecer su solidaridad frente a un nuevo movimiento que aparece en el horizonte
social, gremial y laboral de Argentina, amenzados todavía por la sensibilidad de un régimen que descuenta
los días de huelga de salarios que ya de por sí son aberrantes, arriesgándose con coraje a ponerse en la
vereda de enfrente de una sociedad desacostumbrada por completo a que los maestros ejerzan sus
razones, aún si es necesario llenando los bolsillos de sus guardapolvos con coraje y con fuerza.

— Con la mayor parte de la prensa domesticada en los anuncios oficiales en contra, protagonizaron
una jornada extraordinaria frente a un monumento testigo de muchas otras anteriores. Del norte, del oeste,
del sur, esos cansados, loados, atribulados y mal pagados maestros argentinos se concentraron frente al
Obelisco y llenaron con miles y miles de guardapolvos blancos una ciudad que los miró avergonazada de
su propia insensibilidad. Y como buenos maestros dieron una clase de honor y de dignidad a la sociedad, al
País todo y, en especial, a las fuezas políticas.

— Estos maestros fueron protagonistas de un hecho incomparable, y no es casualidad que la prensa
lo haya disminuído. Algunos trabajaron para la derrota de los docentes, y algunos han sabido, con el calor
del presupuesto oficial, reemplazar la idea del slogan y la obsecuencia partidaria por la ética y la moral de
los principios. Allá ellos, quienes a lo largo de todo el conflicto trabajaron para la derrota, allá ellos quienes
en la banalidad de sus ideas que simplemente simulan, dieron a este conflicto un cariz deportivo, allá ellos
quienes plantearon la victoria o la derrota. Los que perdieron son los corruptos: los que desde su máquina
de escribir o desde sus sillones pagados por los favores del gobierno o desde sus apuntes sobornados por
el posibilismo, la desmovilización, la resignación y el acatamiento a la ideología partidaria decadente que
nos gobierna, siembran hoy que los maestros perdieron. Los que perdieron son ellos, son los tilingos
incapaces de comprender que en adelante será muy difícil que los chicos vuelvan a clase para encontrarse
con bobos y bobas de blanco amansados por el poder. Los maestros no serán más los repetidores de las
consignas oficialistas que acompañan sus salarios magros. La penitencia para este tilingaje es escribir
miles y miles de veces "los maestros no dejaron de dar clase, los maestros enseñaron a luchar por la
dignidad".

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Para un homenaje tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, a la hora de los homenajes, debemos reflexionar todos los
que de alguna manera nos creemos hombres políticos conservadores del bien y que más allá de todas
nuestras imperfecciones, que son humanas, nos crece el espíritu del hombre sacrificado de Río Negro, del
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hombre que lucha por una sociedad igualitaria, por eliminar las imperfecciones de una sociedad castigada,
del hombre político que abandona sus apetencias económicas para enterrar su tiempo en el trabajo de la
política y en la tarea de servir a la comunidad con vocación. A ese hombre político quiero rendir un
homenaje con la verdad.

— Ya en las postrimerías de esta Convención Constituyente, me voy a referir al Cuerpo que tengo el
honor de integrar, a ese Cuerpo de convencionales Constituyentes que fuimos elegidos democráticamente
—como aquí se ha dicho reiteradamente—, con el voto popular, para reformar nuestra Carta Magna.
Nosotros, los convencionales Constituyentes elegidos por la voluntad popular, fuimos atrapados por las
circunstancias y muchas veces hemos tenido que hacer del tiempo un espacio práctico resolviendo los
problemas de la mejor manera.

— Pero en honor a la verdad, en esta Convención no ha reinado ni la suspicacia ni las malas
intenciones ni la cobardía; por el contrario, ha reinado la fe y el trabajo. En estos homenajes, que a diario se
escuchan cada vez que iniciamos una Sesión, aparecen las voces de la distorsión, queriendo inclinar la
balanza de las responsabilidades hacia un sector llamando a la reflexión y catalogando a una ideología
decadente que nos gobierna. Ese discurso cambiante, que tiene doble intención, no ayuda a construir una
Provincia mejor y mucho menos consolida el sistema. A ese discurso que los argentinos hemos repudiado
porque estamos seguros de todos nuestros defectos, pero también estamos convencidos que tenemos
virtudes. A ese discurso, que ha golpeado la puerta de los cuarteles reclamando la presencia de la
dictadura en contra del sistema democrático, a eso que el pueblo repudió en el 83, con el voto de todos, y
también en 1985 y en 1987, a ese discurso demagógico, mentiroso, que tiene dobles intenciones.

— Esto debo denunciarlo y tengo que hacer un homenaje a la verdad. El maestro argentino y
también el rionegrino son parte vital de nuestra célula familiar que nunca hemos dejado de proteger, aún
merced de la situación económica que hemos heredado y que estamos tratando de sobrellevar, a pesar de
las presiones impuestas por el imperialismo y por los sectores que no quieren una patria grande. A pesar de
todo ello vamos a hacer un homenaje al sacrificio de la Democracia y a quienes la gobiernan.

— Me viene a la memoria hacer un homenaje al maestro rionegrino, para decirle que el gobierno de
la UCR no los ha perseguido, no los ha amenazado físicamente ni los ha intimidado. La UCR ha querido
contribuir al engrandecimiento de esta Provincia en materia educativa. Y lo hemos dicho reiteradas veces
en este Recinto. Pero aquí no se ha dicho que el maestro rionegrino tiene el salario más alto del País. Y en
honor a la verdad, debo recordar a todos aquellos cantos de sirena demagógica, que en el año 1953
nuestros maestros también recibieron descuentos y fueron amenazados hasta físicamente, y no
precisamente por un gobierno radical.

— Esta es la verdad que los rionegrinos nos reclaman a los políticos, para evitar confusiones. Aquí
se ha dicho que esta Provincia y esta Nación son compromiso de todo el pueblo de todo el que se siente
democrático y comprometido. Por eso llamamos a reflexión a estos cantos de sirena distorsionantes. Todos
debemos trabajar para perfeccionar la Democracia, más allá de los errores que seguramente se comenten.
Y a esta altura de los acontecimientos me, duele escuchar críticas venales, solapadas y de doble intención.
Cuál es el objetivo que ellas persiguen? Confundir? Son críticas que el pueblo ha repudiado. Y en este
momento deben resaltarse las virtudes del pueblo rionegrino y no sus defectos.

— Todos los Sres. convencionales que estamos aquí tenemos que poner de nosotros lo mejor;
tenemos que poner nuestra fe. Indudablemente, estamos cortos de tiempo. Debemos aprovecharlo y dejar
de lado todas estas cuestiones que no contribuyen a nada. Ese es el objetivo que tenemos. Ya van a llegar
las épocas de elecciones internas y generales. Ya tendrán estos agoreros de la música farsante la
oportunidad de hablar ante su pueblo y el pueblo seguramente los castigará, como lo ha venido haciendo.
Por lo tanto, en homenaje a la verdad, viva la Provincia de Río Negro, viva la Patria y mueran los golpistas!

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente, quiero rendir un homenaje que lleva implícita la
intención de hacer un desagravio.

— Esta Convención Constituyente, que ha funcionado con errores y defectos por ser un cuerpo
integrado por hombres, jamás estuvo alumbrada por actitudes ilegales. Ha hecho lo único que se le había
encomendado por la ley que la convocó y por el pueblo que le dio su mandato: abocarse a la Reforma
Constitucional. Y así lo hizo, jamás apartándose de la legalidad o del Reglamento que la propia Convención
votó.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Seguidamente, corresponde que el Presidente de la Comisión Redactora
informe sobre los Despachos de dicha Comisión, que corresponden al punto 2° del Orden de la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el Dictamen de la Comisión Redactora dice así: "Tercera Parte.
Organización del Estado. Sección VII. Poder Municipal".

"Capítulo I. Régimen Municipal. Autonomía. Artículo 1. Esta Constitución reconoce la existencia del
Municipio como una comunidad fundada en la convivencia, célula originaria y fundamental de la
organización política e institucional de la sociedad.

Asegura el Régimen Municipal basado en su autonomía política, administrativa y económica.
Aquellos que dictan su propia Carta Orgánica Municipal gozan además de autonomá institucional.
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La Provincia no puede vulnerar la autonomía Municipal consagrada en esta Constitución y, en caso
de superposición o normativa contradictoria, prevalece la legislación del Municipio en materia
específicamente comunal.

Solamente pueden intervenirse por ley en caso de acefalía total o cuando expresamente lo prevea la
Carta Orgánica".

"Municipios y Comunas. Artículo 2. Toda población con asentamiento estable de más de dos mil
habitantes constituye un Municipio.

En los demás casos se establecen Comunas; la ley determina su organización, competencia material
y territorial, asignación de recursos y forma de gobierno representativo con elección directa de sus
autoridades".

"Límites ejidos colindantes.Artículo 3. La Legislatura determina los límites territoriales de cada
Municipio, tendiendo a establecer el sitema de ejidos colindantes sobre la base de la proximidad geográfica
y posibilidad efectiva de brindar servicios municipales.

Toda modificación ulterior de los límites se hace por ley con la conformidad otorgada por referéndum
popular: en caso de anexiones, por los electores de los Municipios interesados y en caso de segregaciones
por los electores de la zona que se segregase".

"Carta Orgánica. Artículo 4. Los Municipios dictan su Carta Orgánica para el propio gobierno
conforme a esta Constitución, que asegura básicamente:

1) Los principios del Régimen Representativo y Democrático.

2) La elección directa con representación proporcional en los Cuerpos Colegiados.

3) El procedimiento para su reforma.

4) El derecho de consulta, iniciativa, referéndum, plesbicito y revocatoria de mandanto.

5) Un sistema de contralor de las cuentas públicas.

La Carta Orgánica es dictada por una Convención Municipal convocada al efecto, compuesta por
quince miembros elegidos según el sistema de representación proporcional.

Para ser convencional, "se requieren las mismas calidades que para ser Concejal, teniendo idénticos
derechos y sujetos a iguales incompatibilidades e inhabilidades".

"Atribuciones. Artículo 5. El Municipio tiene los siguientes deberes y atribuciones:

1) Convoca los comicios para la elección de sus autoridades.

2) Convoca a consulta, iniciativa, referéndum, plebiscito y revocatoria de mandato.

3) Confecciona y aprueba su presupuesto de gastos y cálculo de recursos.

4) Designa y remueve a su personal.

5) Declara de utilidad pública a los fines de expropiación los bienes que considere necesarios, con
derechos de iniciativa para gestionar la sanción de la ley.

6) Adquiere, administra, grava y enajena su bienes conforme a la ley o norma municipal.

7) Contrae empréstitos con destino determinado, previa aprobación de los dos tercios de los
miembros de los Cuerpos Deliberativos. En ningún caso los servicios de la totalidad de los empréstitos
pueden afectar más del veinticinco por ciento de los recursos anuales ordinarios.

8) Participa con fines de utilidad común en la actividad económica; crea y promueve empresas
públicas y mixtas, entes vecinales, cooperativas, consorcios de vecinos y toda forma de integración de los
usuarios en la prestación de servicios y construcción de obras.

9) Participa activamente en las áreas 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.

10) Forma los organismos intermunicipales de coordinación y cooperación para la realizacion de
obras y la prestación de servicios públicos comunes.

11) Elabora planes reguladores o de remodelación integral que satisfagan las necesidades presentes
y las previsiones de su crecimiento.

12) Organiza y reglamenta el uso del suelo de acuerdo a los principios de esta Constitución.

13) Municipaliza los servicios públicos locales, que estime conveniente.

14) Interviene en el adecuado abastecimiento de la población.

15) Ejerce el poder de policía en las materias de su competencia.

16) Impone sanciones dentro de su jurisdicción y competencia.

17) Las necesarias para poner en ejercicio las enumeradas y referidas a la propia organización legal,
funcionamiento económico, administrativo y electoral.

(Observación 1. La Comisión Redactora aconseja la inclusión del inc. 2), para poner en ejercicio las
previsiones del Artículo 4°, inc. 4)).

(Observación 2. La Comisión Redactora aconseja la inclusión del inc. 4), por no estar previsto en el
texto aprobado y resultar una atribución necesaria)".
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"Tesoro Muncipal. Artículo 6. El Tesoro Municipal está compuesto por:

1) Los recursos permanentes o transitorios.

2) Los impuestos y demás tributos necesarios para su funcionamiento y cumplimiento de los fines y
actividades propias. Pueden ser progresivos y tener finalidad determinada en los casos establecidos por
ordenanza especial: asimismo puede gravar los inmuebles libres de mejoras.

3) Las rentas de sus bienes propios, de la actividad económica que realicen y de los servicios que
presten.

4) Lo recaudado en concepto de tasa y contribución de mejoras, cuya alícuota se fija equitativa,
proporcional y progresivamente de acuerdo con la finalidad perseguida y con el valor o mayor valor de los
bienes o de sus rentas. El valor de las mejoras se determina teniendo en cuenta el costo de la obra, el
beneficio recibido y el principio de solidaridad.

5 ) Los créditos, donaciones, legados y subsidios.

6) Los ingresos percibidos en conceptos de coparticipación".

"Coparticipación — Ley Convenio.

Artículo 7. La facultad de los Municipio de crear y cobrar impuestos es complementaria de la que
tiene la Nación sobre las materias que le son propias y las que las leyes establecen para el orden
provincial.

La Provincia y los Municipios celebran convenios que establecen:

1) Tributos concurrentes.

2) Forma y proporción de coparticipacion de los impuestos directamente percibidos por los
Municipios.

3) Forma y proporción de coparticipación de los impuestos nacionales y provinciales e ingreso por
regalías que perciba directamente la Provincia".

"Capítulo II — Gobierno Municipal".

"Requisitos — Inhabilidades.Artículo 8— Para ser miembro del Gobierno Municipal se requiere:

1) Ser ciudadano argentino.

2) Tener veintiún años de edad como mínimo.

3) Cinco años de domicilio en la Provincia.

4) Dos años de residencia inmediata en el Ejido Municipal.

No pueden ser miembros del Gobierno Municipal los ciudadanos comprendidos en los incisos, 1°, 2°,
3° y 4° del Artículo 3° (Poder Ejecutivo) de esta Constitución, sin perjuicio de las que dispongan las Cartas
Orgánicas".

"Capítulo III — Régimen electoral".

"Tribunal de Cuentas. Artículo 9. Los electores de los Municipios, salvo que las Cartas Orgánicas
dispongan otro medio de fiscalización, eligen Tribunales de Cuentas integrados por tres miembros, que
dictaminan cada seis meses sobre la correcta administración de los caudales públicos municipales. La
elección se realiza por el sistema de representación proporcional. Para integrar el Tribunal de Cuentas
Municipal se requieren los mismos requisitos que para ser Concejal.

La duración de los mandatos y las facultades de los Tribunales de Cuentas se determinan por ley o
por las Cartas Orgánicas".

"Registros Electorales — Extranjeros. Artículo 10. Los registros electorales Municipales están
formados por:

1) Los ciudadanos domiciliados en el ejido, que figuren inscriptos en los padrones provinciales o
nacionales.

2) Por los extranjeros mayores de edad, que tengan tres años de residencia inmediata ininterrumpida
en el Municipio y que soliciten su inscripcion en el padrón respectivo.

El extranjero pierde su calidad de elector en el mismo caso que los ciudadanos nacionales".

"Derechos de los electores. Artículo 11. Los electores de los Municipios tienen los siguientes
derechos:

1) De iniciativa, reférendum y revocatoria.

2) Representación proporcional en los Cuerpos Colegiados, conforme a los requisitos del Artículo 9°.

(Observación: La Comisión Redactora aconseja incluir el último párrafo para que se interprete con
claridad que no existe contradicción posible entre los derechos de los electores argentinos y extranjeros)".

"Juntas electorales — Atribuciones. Artículo 12. En cada Municipio y Comuna se constituye, con
antelación suficiente a cada elección, una Junta Electoral integrada en la forma que determina la Carta
Orgánica o la ley que tiene las siguiente atribuciones:

1 Confecciona los padrones municipales, de extranjeros y de juntas vecinales.

2) Juzga las elecciones Municipales, siendo su resolución apelable ante la Justicia electoral".
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"Capítulo IV — Juntas Vecinales". Artículo 13. Los Municipios y Comunas reconocen la existencia de
las Juntas Vecinales electivas que se integran para promover el progreso y desarrollo de las condiciones de
vida, en los órdenes espiritural, físico, moral, educacional, sanitario, urbanístico y, en general, de los
servicios públicos, que propendan al mejoramiento de los vecindarios y de sus habitantes. A tal efecto, las
autoridades de las Juntas Vecinales tienen derecho a participar con voz en las sesiones de los Cuerpos
Deliberativos, únicamente en los problemas que les incumban 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 que a tal efecto determinen las normas respectivas".

"Capítulo V — Inmunidades. Artículo 14. Los funcionarios municipales elegidos directamente por el
pueblo, no pueden ser molestados, acusados ni interrogados judicialmente por las opiniones o votos que
emitan en el desempeño de su mandato".

"Claúsulas Transitorias.

Artículo 1. En el plazo de un año, a partir de la sanción de la presente Constitución, los municipios
podrán comenzar a percibir el Impuesto Inmobiliario coparticipando a la Provincia de acuerdo a la ley—
convenio que se dicte sobre la materia de acuerdo al Art...... de esta Constitución.

Artículo 2. Lo preceptuado en el inciso... de Disposiciones Complementarias, tiene vigencia a patir de
la próxima elección municipal, pero por esta única vez todos los mandatos duran dos años. Esta norma
alcanza a los municipios que hasta la fecha de convocatoria a comicios no hubieran sancionado su
respectiva Carta Orgánica.

Artículo 3. Las leyes que ordena dictar esta Constitución en los Capítulos de Régimen Municipal y de
Régimen Electoral serán promulgadas dentro del término de un año de sancionada la presente.

Atículo 4. A fin de garantizar el respeto a la voluntad popular en todos los Municipios de la Provincia
cuando se elijan Cuerpos Deliberativos, se dispone que, a partir de la próxima renovación de Concejales,
se asignará la Presidencia del mismo al concejal de la lista partidaria más votada en dichas elecciones.

La misma disposición se aplica en los Cuerpos Deliberativos que la ley establezca para las
comunas".

"Cláusulas Complementarias.

Artículo 1. Los Municipios que a la fecha de la sanción de esta Constitución, estuvieren reconocidos
como tales, aún cuando no alcance el mínimo de habitantes que ésta establece, conservarán su carácter de
Municipio.

Artículo 2. Mientras los Municipios no dicten su Carta Orgánica, rigen las siguientes disposiciones:

1) El Gobierno Municipal se divide en Poder Legislativo, Ejecutivo y de Contralor en la forma
establecida en esta Constitución y la ley que se dicte en su consecuencia.

2) Los Concejos Deliberantes están integrados por un número no menor de cinco miembros ni mayor
de quince, elegidos sobre la base de uno cada dos mil quinientos habitantes. Duran en sus funciones cuatro
años y se renuevan por mitades cada dos años. En la primera elección se sortean los que deben cesar.

3) El Poder Ejecutivo está a cargo de un ciudadano con el título de Intendente. 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 años en sus funciones y puede ser reelegido.

4) La ley determina las atribuciones y funciones de cada Poder".

— Sr. Presidente, existen tres observaciones que han sido transcriptas en el Despacho, formuladas
por la Comisión Redactora al Art 5°, de atribuciones, donde se aconseja la inclusión del inc. 2) para poner
en ejercicio las previsiones del inc. 4) del Art. 4°, o sea, las atribuciones de convocar a consulta, iniciativa,
plebiscito y revocatoria de mandato.

— La segunda observación se refiere a la inclusión del Art. 4° por no estar previsto en el texto
aprobado. Resulta necesario incluir como atribución que el Municipio designe y remueve a su personal.

— La última observación formulada se refiere al Art. 11°, sobre derechos de los electores. La
Comisión aconseja incluir el último párrafo para que se interprete con claridad que no existe contradicción
posible entre los derechos de los electores argentinos y extranjeros, en especial de estos últimos en cuanto
al derecho que tienen a tener representación proporcional en los Cuerpos Colegiados está condicionado a
los requisitos que para ser miembro del Gobierno Municipal dispone el Art. 8°. En la transcripción se ha
deslizado un error por cuanto se hace referencia al Art. 9°, pero debe entenderse que el Art. 11° remite a
los requisitos establecidos en el Art. 8°.

— Las demás correcciones que ha efectuado la Comisión tienen una mejor distribución y
ordenamiento del texto, inclusive, ha cambiado el orden de algunos artículos.

— Con respecto a las disposiciones complementarias y transitorias debo decir que han sido divididas
conforme al contenido de cada una de ellas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, deseo conocer el por qué de algunas superposiciones,
por ejemplo, en el Art. 1°, el Dictamen 117 dice: "Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio
como una comunidad natural". La palabra "natural" fue suprimida por la Comisión Redactora. Esto fue
motivo de discusión en este Recinto, porque algunos convencionales opinaban que en el Dictamen no se
había establecido con claridad que el Municipio era prioritario, es decir, que tenía origen anterior a la ley. La
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Comisión respondió que así lo explicaba el artículo, cuando reconocía al Municipio como una comunidad
natural. O sea que en este sentido, la Comisión se ha atenido a un naturismo en lugar de la concepción
legalista que dice que el Municipio nace de la ley.

— Se armonizaron otros Despachos que existían sobre el tema, pero lo que armonizaba este asunto
era la recomposición de la palabra "reconoce" con la palabra "natural". En el Despacho de la Comisión
Redactora fue suprimida esta última.

— En el Art. 1°, del Despacho de la Comisión Redactora tampoco aparece la expresión "para el caso
de acefalía total debe disponer el llamado a elecciones", conforme lo dispone la ley o Carta Orgánica.

— La supresión de la frase "el Régimen Municipal se organiza teniendo en cuenta el número de
habitantes", la justifico en razón del resto del articulado.

— En el Dictamen 117 nosotros formulábamos atribuciones como atribuciones y derechos, y muchas
de estas atribuciones lo son desde el punto de vista del Municipio, y derecho, de parte de los habitantes del
Municipio. Había un inciso que decía: "Publicar mensualmente el detalle de los ingresos y gastos, y
anualmente el balance y la memoria de cada ejercicio dentro de los 30 días de su vencimiento". Esto
también aparece omitido no sé si estará en otra parte, pero no lo he encontrado en el Art. 6° del Despacho.

— Con relación a la coparticipación y ley convenio, el Despacho decía que en el caso de los
impuestos que recojan directamente los Municipios, las leyes convenio efectuaban la redistribución de las
sumas devengadas. Esta disposición se fundaba en que hay Municipios que tienen una gran recaudación y
otros, muy pequeña. Entonces, al pasar a las Municipalidades estos impuestos, los Municipios debían
compartir esos ingresos. La frase "la redistribución de las sumas devengadas" también fue suprimida. Y en
cuanto a las coparticipaciones que figuran en el mismo artículo, la Comisión 8 había especificado en el
Dictamen a las regalías de recursos naturales y electroenergéticos. Y lo había hecho especialmente porque
hasta ahora las regalías de recursos electroenergéticos no son percibidas por los Municipios.

— En los requisitos para el gobierno Municipal hay otra modificación que consideramos justificada, es
decir, al considerarse cumplidas las condiciones de residencia por una cláusula general que se mencionó al
tratar el Poder Legislativo. Pero debemos recordar que se inserte esta cláusula.

— En el Dictámen 117 habíamos puntualizado ciertas funciones de los integrantes del poder de
contralor o Tribunal de Cuentas, y decía textualmente: "Los integrantes del poder de contralor tendrán
facultades para revisar toda la documentación contable, contractual o jurídica, expedirse sobre ella y
promover la resolución del Tribunal sin perjuicio de las demás que por ley o Carta Orgánica se le asignen".

— Por otra parte, en el Art. 13°, que está transcripto más o menos en la misma forma, se decía que
siempre que las cartas Orgánicas no determinen otro ámbito de fiscalización, se elegirán Tribunales de
Cuentas por tres miembros que determinarán por sí mismos sobre la correcta administración de los
caudales públicos Municipales, lo cual coincide con la Constitución actualmente vigente.

— La otra disposición referida a las facultades, considerando individualmente a los miembros del
Tribunal de Cuentas, es a los efectos de que el organismo no se tenga que reunir, porque tanto en el texto
de la Constitución vigente como en la Ley N° 916, surge que el organismo tiene que reunirse para fiscalizar,
revisar o hacer cualquier gestión de control. Nosotros sabemos de las dificultades que tienen los revisores
de cuentas, que de por sí no están muy llamados a ejercer la función de contralor y revisar la
documentación Municipal. Y si, además de eso, no les damos esta autorización —que por otra parte tienen
otros organismos creados a nivel provincial, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas de la Provincia, el
fiscal de Estado, el fiscal de investigaciones administrativas—, dejamos bastante magra a la función del
Tribunal de Cuentas Municipal, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. De todas formas, estas cuestiones
fueron aprobadas por el plenario cuando se trató el Dictamen 117; y pienso que no pueden ser suprimidas
por la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, quisiera que el Sr. convencional Manzano formule las
observaciones por escrito. No obstante, voy a referirme al Art. 1°, cuando habla de que el Municipio es una
comunidad natural.

— La Comisión Redactora, obviamente, no tiene ninguna objeción en incluir este término, no se trata
de una observación de fondo. La Comisión entendía que, de acuerdo con el texto sancionado y no
conforme a la discusión en el Recinto, se ha interpretado que el Municipio es una comunidad política, dado
que seguidamente se establece que es la célula originaria y fundamental de la organización política e
institucional de la sociedad. Así como dice "sociedad civil", que no consideramos conveniente aclarar de
qué tipo de sociedad se trata, entendimos con igual criterio que se debía eliminar la palabra "natural",
porque a continuación se la estaba calificando como comunidad política.

— De todas formas, si éste es el sentido, la Comisión no hace observaciones de fondo al respecto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, coincido con todas las expresiones vertidas por el Sr.
convencional Manzano. Creo que es el momento oportuno para que el Sr. convencional Srur o la Comisión
Redactora expongan los motivos de algunas supresiones sobre textos ya aprobados por este Cuerpo.

— En este sentido, el Art. 1° hablaba de autonomía y organización. Ahora habla únicamente de
autonomía. Quisiera que se me explique el por qué.

— Respecto del Art. 6°, el inc. h) hablaba de la publicación mensual del detalle de ingresos y gastos.
En el debate que se hizo sobre Régimen Municipal se creyó importante que el pueblo del Municipio esté
totalmente informado de lo que son las cuentas públicas.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Yo tengo que confesar que a los miembros de la Comisión Redactora no nos
resulta grato hacer de fiscales del texto aprobado en esta Convención. No tenemos esa vocación. Si lo
hacemos se debe a una responsabilidad que el Cuerpo nos ha conferido.

— El inc. h) del Art. 6° del Despacho aprobado por el Cuerpo es absolutamente sobreabundante,
porque existe un texto expreso, como artículo especial, que dice exactamente lo mismo para todos los
poderes de la Provincia, incluso para los Municipios. Por lo tanto, consideramos que no es conveniente
repetirlo acá.

— Respecto del Art. 1°, la Comisión Redactora interpretó que no se refería a la organización, sino
que simplemente establecía los principios de la autonomía y que la organización venía a continuación. Es
decir que esto no fue un olvido; fue considerado expresamente así. Incluso coincido con el criterio adoptado
en otros capítulos.

— De todos modos, si el Cuerpo dispone lo contrario, aclaro que no es una observación de
relevancia, porque sino la hubiéramos escrito y fundado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, estoy de acuerdo con lo que ha señalado el Sr.
convencional Srur con respecto al inc. h), pero no coincido en lo que respecta a la organización, porque
esto sí tiene su importancia y no figura en el artículo subsiguiente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, recientemente, intercambiando opiniones con el Sr.
convencional Sotomayor, nos surgió una inquietud que quiero transmitir a la Comisión Redactora.

— El Art. 3°, referido a los límites y ejidos colindantes, señala lo siguiente: "La Legislatura determina
los límites territoriales de cada Municipio...", cuando debería decir: "...de cada Municipio y Comuna...",
porque si no estas últimas quedarían excluídas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, evidentemente, en la lectura rápida que efectuamos del
Despacho, se nos salteó lo que señala el Art. 2°, que dice: "...se establecen comunas; la ley determina su
organización, competencia material y territorial..." Pero sí cabría una observación para el caso de
anexiones, porque cuando dice: "...de los Municipios interesados...", tendría que expresar: "...de los
Municipios y comunas interesados...". De todos modos, haremos llegar estas observaciones por escrito.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en la Cláusula Transitoria, en el Art. 4° del
Despacho, dice: "A fin de garantizar el respeto a la voluntad popular en todos los Municipios de la Provincia
cuando se elijan Cuerpos Deliberativos, se dispone que, a partir de la próxima renovación de Concejales,
se asignará la Presidencia del mismo al Concejal de la lista partidaria más votada en dichas elecciones". El
texto sancionado por el plenario señalaba: "A fin de garantizar el respeto a la voluntad popular en todos los
Municipios de la Provincia cuando se elijan Cuerpos Deliberativos, se dispone que, a a partir de la próxima
elección local de autoridades Municipales...", y el resto sigue igual.

— Este no es un problema de redacción sino un cambio en el sentido del artículo. El Despacho habla
de "a partir de la próxima renovación de Concejales", mientras que el texto sancionado en el plenario decía
"de la próxima elección local de autoridades Municipales...". Creo que aquí se está cambiando el sentido
del voto del Cuerpo.

— Por lo tanto, solicito que la Comsión Redactora modifique el texto por el que se aprobó en el
plenario.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, no soy integrante de la Comisión Redactora, pero
considero que esta cláusula está bien redactada, porque cuando fue votada se hizo la observación para
que la Comisión la corrigiera. Para que no queden dudas de esto los Sres. convencionales se pueden
remitir a los Diarios de Sesiones en los que figura esta aclaración.

— Por esta razón, considero que la corrección efectuada por la Comisión Redactora es pertinente y
deja salvada la inquietud del Sr. convencional Ponce de León.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, quiero aclararle al Sr. convencional Irigoyen que a la
Comisión Redactora van los textos aprobados por esta Convención, de acuerdo a los Despachos de
mayoría o minoría, para que luego haga la interpretación de dichos Despachos. Pero el texto fue aprobado
de acuerdo a un Despacho de Comisión, por lo que la Comisión Redactora no puede cambiar el espíritu de
lo sancionado dándole un significado distinto. Entonces, la Comisión tiene que respetar el significado de las
palabras, tal cual como lo señalan los Despachos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, quiero ratificar lo que ha señalado el Sr. convencional
Irigoyen y reconocer que lo que dice el Sr. convencional Albrieu es exacto. Es decir que del debate en el
que se trató la incorporación de este texto, surgió que nos referíamos a la próxima elección popular y, de
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este modo, se entiende que el trabajo de la Comisión Redactora es adecuar la norma Constitucional para
que refleje el espíritu del debate.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, la Comisión Redactora no tiene que hacer una
interpretación de los Despachos. Aquí no tiene que existir un criterio subjetivo sino objetivo y el texto
sancionado en el plenario dice que "a partir de la próxima elección local de autoridades Municipales...".

— Las facultades de la Comisión Redactora no son las de buscar el espíritu de la norma ni de la
sanción —para eso está el plenario— sino la de corregir la redacción, tiempos de verbos, sintaxis y
problemas gramaticales. Lo que no puede hacer es cambiar el texto votado.

— Es una irregularidad suponer que somos jueces de la norma. No somos ni fiscales ni jueces sino
los que colaboramos desde la Comisión Redactora "teniendo en cuenta los Proyectos, observaciones,
peticiones, modificaciones o iniciativas que lleguen al seno de la Comisión".

— Aquí estamos hablando de un texto aprobado por unanimidad, que debe ser respetado, que no
puede ser cambiado en la Comisión Redactora salvo utilizando el camino que establece el Reglamento. Si
se entiende que el texto que propone la Comisión Redactora debe ser considerado tenemos el trámite de
revisión previsto en el Art. 96° del Reglamento, pero lo que se votó por unanimidad es objetivo y en
consecuencia, debe pasar al Texto Constitucional. Lo que aparece en este Despacho es una cosa
totalmente diferente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, creo entender cuál es el espíritu de la Comisión
Redactora, porque leyendo con atención pareciera ser que la redacción "a partir de la próxima elección de
autoridades Municipales" y "a partir de la próxima renovación de Concejales" son intepretados como
términos equivalentes. Aquí es donde puede surgir la duda. Quisiera corroborar si ello es así.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, este texto fue motivo de un intenso debate, el que terminó con
una votación cuyo resultado no fue unánime —como señalaba el Sr. convencional Ponce de León— sino
que tuvo que ser desempatada por la Presidencia.

Sr. convencional Ponce de León: No es cierto; está equivocado.

Sr. convencional Srur: A raíz de ese debate.

Sr. Presidente: (Arias). Todos los Sres. convencionales que integran la Comisión son responsables.

Sr. convencional Ponce de León: Por eso quiero deslindar responsabilidades. Yo no quería cambiar
el texto que aprobó el plenario.

Sr. Presidente: (Arias). Hay que estar en la Comisión para evitarlo.

Sr. convencional Ponce de León: Yo estoy, por eso hago la observación, además, estoy en horario.

Sr. Presidente: (Arias). Lo felicito Sr. convencional.

— Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, a raíz de ese debate y posterior votación, la bancada del
Frente para la Victoria planteó una reconsideración de la votación por haber llegado dos convencionales
tarde. El escándalo posterior que se produjo motivó que se pasara a un cuarto intermedio y al otro día se
sancionó un texto que no sé si está como el que mandó la Secretaría, pero tenía como intención determinar
que esta norma no se iba a aplicar hasta la próxima renovación de miembros del Concejo Municipal.

— Todo lo que digo consta en el Diario de Sesiones. A él me remito.

— La Comisión Redactora entendió que donde dice: "próxima elección de autoridades Municipales"
quería decir: "próxima renovación de Concejales", siendo exacto lo que manifiesta el Sr. convencional
Córdoba. En esto, apelo a la memoria de los Sres. convencionales, pero está escrito; hay constancia de lo
que digo.

— Ahora a través de esta cuestión, se quiere plantear nuevamente el debate. Considero que ello no
se compadece con lo que en aquel momento ocurrió con el sentido de la norma y con la terminología usada
en su momento, salvo que mediante el procedimiento que se está utilizando se pretenda modificar lo que se
sancionó originariamente. Si es así, en nada se compadece con la lealtad con la que todos los Sres.
convencionales nos tenemos que considerar.

Sr. convencional Ponce de León: Como miembro de la Comisión, pido la palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Ya le ha sido otorgado el uso de la palabra, Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: Soy miembro de la Comisión Redactora, le ruego que le dé el
mismo trato a esta Comisión que a todas las demás.

Sr. Presidente: (Arias). A todos los Sres. convencionales se les da el mismo trato.

Sr. convencional Ponce de León: No es cierto.

Sr. Presidente: (Arias). No levante la voz, Sr. convencional, porque ello no quiere decir que tenga la
razón.
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Sr. convencional Ponce de León: Soy miembro de la Comisión y quiero expresar que el Presidente
está equivocado.

Srta. convencional Campano: Pido la palabra para una Moción de Orden.

Sr. Presidente: (Arias). Para una Moción de Orden tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, quiero advertir al Cuerpo que ya pasó largamente la
hora que se había establecido para el tratamiento de los Despachos de la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia sugiere que se recurra —a través de la propia Comisión,
integrada por nueve miembros— al Diario de Sesiones para dilucidar esta pequeño mal entendido.

— Teniendo en cuenta la moción formulada por la Srta. convencional Campano, debemos dar por
terminado el tratamiento de este tema, el que volverá al plenario para ser votado, después que la Comisión
se ponga de acuerdo en cuanto a la redacción exacta de lo aprobado por el Cuerpo.

Sr. convencional Ponce de León: Hay una tendencia muy peligrosa en el criterio de la Presidencia,
porque parece que los textos que vienen sancionados por el plenario no valen. Además hay que recurrir al
Diario de Sesiones para ver el espíritu y redactarlo de nuevo, ello impide la finalización de la Convención
Constituyente.

— Esto me parece increíble.

Sr. Presidente: (Arias). Yo también creo que es increíble.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, este es el texto del cual Ud. debe ser el primer
custodio. Me estoy refiriendo al texto sancionado por este plenario que Ud. preside.

— El trámite utilizado había sido el de considerar el texto tal cual estaba sancionado, comparándolo
con las revisiones y modificaciones formales. Pero ahora parece que tenemos un texto sancionado que
debe ser investigado.

Sr. Presidente: (Arias). Aprobado, Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: Que debe ser investigado, y eso se hace a través de la
reconsideración. Ruego que por Secretaría se dé lectura del Art. 96°, referido a la revisión.

Sr. Presidente: (Arias). Hay una moción de la Srta. convencional Campano en el sentido de que se
dé por finalizado este asunto, dado que se cumplió el plazo convenido oportunamente. Seguramente este
plenario volverá a este tema mañana.

— Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, me adhiero a lo expresado por la convencional Campano; no
podemos seguir debatiendo esto. Estamos entrando en un círculo vicioso. Debemos seguir con el Orden del
Día.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento con respecto a la moción de la convencional Campano,
dejaremos para mañana el tema correspondiente al Régimen Municipal.

— Asentimiento.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, solicito que quede constancia que este Despacho
de la Comisión Redactora todavía no fue sancionado.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura de otro Despacho de Comisión entrado
hace unos segundos.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Comisión 4. Declaraciones, Derechos y Garantías. Dictamen.
Cláusula de Gestión Institucional. Artículo... La Legislatura reglamentará dentro de los seis meses del
dictado de esta Constitución, que las posibilidades normales del esfuerzo representan para las actuales
circunstancias una máxima jornada de labor en base a las 44 horas semanales, sin perjuicio del
reconocimiento de horarios inferiores que la Legislación admite para la Administración Pública. Firman los
Sres. convencionales: Casas, De la Canal, Campano, Calá Lesina, Crespo, Mayo y Uranga".

Sr. Presidente: (Arias). Cumplidos los treinta minutos para rendir homenajes, corresponden otros
treinta minutos para la consideración del plan de trabajo y Orden del Día.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, solicito que el Dictamen de la Comisión 4 ingresado se
reserve para ser considerado cuando entremos en la problemática de la misma Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Precisamente, correspondería tratarse durante la hora destinada a formular y
votar las diversas mociones de preferencia o de sobre Tablas.

— La Presidencia equivocadamente ya había sometido a vuestra honorabilidad la consideración del
plan de trabajo y Orden del Día. En realidad, esto debe realizarse ahora, ante la incorporación de nuevos
Despachos. Por lo tanto, entramos en los treinta minutos destinados para la consideración del Plan de
Trabajo y Orden del Día.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, como fuera informado por usted al comienzo de la Sesión, al
hacer mención al acuerdo logrado por la Comisión de Labor Parlamentaria en el día de hoy, resulta
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completamente claro que este Orden del Día que se nos somete a consideración es el último, dado que —
como bien lo mencionara la Presidencia— entre hoy y mañana aspiramos a concluir las deliberaciones de
este Cuerpo.

— Por lo tanto, en este Orden del Día deben incorporarse todos los Despachos que faltan tratar y
también los que las Comisiones hayan emitido, de los cuales no tuvo conocimiento la Comisión de Labor
Parlamentaria en su reunión del día de hoy. De no ser así, la no inclusión de un Despacho de Comisión en
el Orden del Día tratado como una cuestión de procedimiento, implicaría en realidad el rechazo de un
Proyecto más allá de lo que aconseje la mayoría o la minoría de una Comisión. De manera que —de
acuerdo con los procedimientos democráticos que siempre se han adoptado— corresponde que este
Cuerpo contemple en este último Orden del Día los Despachos de Comisión que Labor Parlamentaria no
conocía cuando lo confeccionó en horas de la mañana de hoy.

— Por lo tanto, solicito que para su consideración y para la votación que corresponda —cualquiera
sea su resultado— se incluya en este Orden del Día el Dictamen de la Comisión 7 sobre la creación de
Juzgados de Primera Instancia.

— De esta manera, los autores del Proyecto tendrán la posibilidad de dialogar con los integrantes y
con el Presidente de la Comisión, cosa que no pudimos hacer. Es decir, que este Dictamen debe incluirse
como punto 6.2.2.; inmediatamente después de terminado el tratamiento de los Dictámenes de la Comisión
8, e inmediatamente antes de la consideración de los Despachos de la Comisión 9. De esta manera,
podremos estudiar con la profundidad y seriedad que se merecen los fundamentos del Despacho de
mayoría que ha emitido la Comisión, a fin de no incurrir en una argumentación poco sólida que desvirtuaría
el trabajo de la misma.

— Propongo que el Despacho se incluya en el Orden del Día porque doy por sentado que los
Dictámenes de Comisión que no han sido tratados por esta Convención deben estar incluídos todos en este
Orden del Día.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, solicito que el Dictamen que se origina en una nota
presentada por la CGT de la Provincia de Río Negro sea incluído en el Orden del Día.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si se incorpora al Orden del Día el Dictamen al que hizo
referencia el Sr. convencional Reyes.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si se incorpora al Orden del Día el Dictamen al que aludió el Sr.
convencional De la Canal.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Quedan incorporados al Orden del Día; uno pertenece a la Comisión 7 y el
otro a la Comisión 4.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, solicito el retiro del Dictamen 119.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si se retira del Orden del Día el Dictamen 119, a que alude el
Sr. convencional Iwanow.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Se retira del Orden del Día.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, observo una redención por las formalidades
reglamentarias, cuando justamente se quieren introducir cuestiones que quedan pendientes. Es algo que
me parece bien. En ese sentido, he estado analizando el Despacho de la Comisión 7, que presido y
observo algunos errores. Lo estoy planteando como formal reconsideración de la cuestión. Entiendo que se
trata de una inadvertencia de la Comisión Redactora. De manera que quiero que se incluya en el Orden del
Día, porque de lo contrario no tendré oportunidad.

— Varios convencionales hablan a la vez.

Sr. Presidente: (Arias). Este no es el momento para plantear la cuestión, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, yo también he observado en algunos textos ciertos errores.
Y el camino que elegí es el que ahora le propongo al Sr. convencional preopinante. Es decir, la idea sería
que le plantee la cuestión al Presidente de la Comisión Redactora, fundamentando su pedido. Con toda
seguridad que ello será atendido, como lo fueron pedidos anteriores.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, voy a solicitar que se incluya en el Orden del Día, para ser
tratado antes de los temas de la Comisión 9, el Proyecto del ente de desarrollo de la zona de Conesa, que
está en tratamiento en este momento en la Comisión 5, que presido.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que previamente debe tener entrada.
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Sr. convencional Albrieu: La Comisión se reúne el día de mañana. Ud. sabe bien que en el día de hoy
fue imposible lograr su reunión. No me haga decir los motivos.

Sr. Presidente: (Arias). Se entiende que el Sr. convencional Albrieu hace la reserva pertinente.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, justamente iba a esperar que terminemos de dilucidar
algunas cuestiones para referirme a este tema.

— Observo que en la Sesión de ayer ingresaron una serie de Proyectos; algunos fueron a la
Comisión 5 y otros a la Comisión 8.

— La Sesión de ayer se cortó abruptamente y prácticamente no tenemos tiempo para que los nuevos
Proyectos tomen estado parlamentario. En este sentido, no nos olvidemos que los Arts. 28° y 29° señalan
que los Despachos de Comisión tienen que tomar estado parlamentario, para que en 48 horas se realicen
las observaciones que correspondan; y eso no ha ocurrido.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene razón el Sr. convencional Pagliaricci, pero los Dictámenes fueron
presentados el 16 de abril. Lo que sucede es que luego se incorporan nuevos Proyectos y el tiempo no nos
permite dejar esas iniciativas en consideración de los Sres. convencionales por el término de 48 horas. Aquí
nos hemos apartado del Reglamento que, según el Sr. convencional Rodrigo, es violado permanentemente.
Pero esta es la forma de llegar con todos los temas considerados. Además, según tengo entendido, en lo
que hace a la Comisión 8 no han quedado Proyectos sin dictaminar.

Sr. convencional Pagliaricci: Perdón, Sr. Presidente, me refería a la Comisión 9.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión 9 tiene elaborado su Dictamen, que va a ser compatibilizado en
la reunión del día de mañana.

Sr. convencional Pagliaricci: Y con respecto a los nuevos Proyectos entrados?

Sr. Presidente: (Arias). En la discusión se irán incorporando.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente, para hacer reserva de dos Despachos que tiene que
emitir la Comisión 1, para que puedan ser incorporados al Orden del Día, en el momento que los Sres.
convencionales estimen más conveniente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, para efectuar el mismo pedido, pero con respecto al
Proyecto girado a las Comisión 1 y 2, sobre el destino de los muebles de esta Convención. Pero como
existen ciertas preferencias en el tratamiento de algunos temas —los telegramas que se leyeron en el
Recinto son elocuentes, porque el pueblo está reclamando que se considere el Dictamen de la Comisión
9— señalo esto para que se tenga en cuenta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, deseo aclarar a los Sres. convencionales que el Proyecto
sobre el cual tiene que emitir Dictamen la Comisión 2 se ha demorado porque todavía se está recabando
toda la documentación sobre las leyes que han sido sancionadas. Por lo tanto, considero que en el día de
mañana la Comisión estará en condiciones de efectuar el respectivo Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde pasar a los treinta minutos destinados a pedidos de informe y de
pronto Despacho que formulen los Sres. convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en primer lugar, con respecto a la Cláusula
Transitoria del Poder Legislativo, se me informó que había sido retirada. Además, quisiera saber cómo
quedó redactado el Art. 2° y qué trámite se siguió con el Proyecto referido a los Tribunales de
enjuiciamiento político.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, entiendo que es legítima la preocupación de algunos
convencionales por saber qué es lo que decidió el Cuerpo en la madrugada de hoy.

— Me parece legítimo que quienes no estuvieron presentes quieran sabe qué es lo que ocurrió; ello
es —por lo menos— una parte de su rsponsabilidad.

— Hago moción de que se haga llegar a los Bloques y a los Sres. convencionales que no estuvieron
presentes en el Recinto —de acuerdo con la lista que se pasó por Secretaría, cuando se trabajó con
quórum estricto— la copia del Diario de Sesiones respectivo, para que no tengan ninguna duda de cómo se
procedió y cuál fue la manera en que se resolvieron las cuestiones de tratamiento. Creo que ésta es la más
auténtica respuesta que podemos ofrecer a la inquietud legítimamente planteada, porque el Diario de
Sesiones es la versión fiel de lo tratado, dicho y votado.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia considera que en 24 horas podrá contarse con la versión
taquigráfica. El Sr. convencional tiene inconvenientes en aceptarlo así?

Sr. convencional Ponce de León: No tengo inconveniente, pero más allá de la versión taquigráfica, de
lo que se trata en minoría y mayoría, quiero anunciar a los Sres. convencionales que yo no falté a ninguna
Sesión de esta Convención Constituyente ni tuve que acudir a llamados o solicitadas de mi pueblo,
tampoco tuve que andar corriendo de aquí para el Valle o de Bariloche al Valle faltando a las Sesiones de la
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Convención; de tal manera que con relación a las convocatorias sarmientinas ruego que se sea prudente,
porque primero debemos mirarnos a nosotros mismos.

— Sr. Presidente, lo que deseo saber es cómo fue tratado el tema referente al tribunal de
enjuiciamiento político, porque era un Proyecto del Frente para la Victoria que formaba parte de la
Constitución que presentamos y no sabemos qué suerte corrió.

Sr. Presidente: (Arias). Esa información también le va a ser suministrada dentro de las próximas 24
horas.

Sr. convencional Ponce de León: Podría ser tan amable y hacer alguna gestión para que en el
transcurso de esta Sesión podamos conseguir esa transcripción?

Sr. Presidente: (Arias). Con mucho gusto voy a hacer esa gestión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, participo de la idea expresada por el Sr. convencional
Reyes con respecto a los Diarios de Sesiones, pero me tomé el trabajo de observar el desarrollo de la
Sesión —utilizando los nuevos medios de los que disponemos— y tengo entendido —aunque quizá pueda
estar equivocado— que hubo un Dictamen sobre determinada mayoría. Recabando información pude llegar
a conocer que aparentemente esto nunca fue tratado por la Comisión. Pero lo que me llama la atención es
que haya habido un Dictamen cuando el Cuerpo está sesionando,por lo que debe suponerse que la
Comisión no tenía quórum para reunirse.

— Sería importante que el Dictamen que apareció sobre la mesa de la Presidencia en el transcurso
de la Sesión de ayer estuviera convalidado, porque eso me dejaría más tranquilo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, deseo hacer una Moción de Orden en el sentido que el
Cuerpo acceda a pasar a un cuarto intermedio de aproximadamente dos horas en razón de que tenemos
que ausentarnos de la Convención con fines partidarios.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, solicito que la votación sea nominal. Debemos tener en
cuenta que aún restan considerar temas fundamentales. Ayer se estuvo sesionando hasta las cinco horas
treinta minutos de hoy, y en la presente Sesión recién estamos entrando en el tratamiento de los
Dictámenes, pero resulta que por razones partidarias se solicita un cuarto intermedio de dos horas —que
pueden ser tres— que nos impedirá continuar con el desarrollo normal de la Sesión. Además, no veo
seriedad en el tratamiento que quiere imprimir la Presidencia a esta cuestión; por lo tanto solicito que la
votación sea nominal.

Sr. Presidente: (Arias). Yo no solicité el cuarto intermedio.

Sr. convencional Pagliaricci: Quiero que a la hora de la responsabilidad figure el nombre y apellido de
cada uno para que ésta quede asumida.

Sr. convencional Reyes: No tenemos inconveniente en que la votación sea nominal. Pero el Bloque
de la Unión Cívica Radical solicita un cuarto intermedio porque necesita discutir la fijación de su postura con
respecto a algunos Despachos que se van a considerar en la presente Sesión. Si el Cuerpo no aprobara
nuestra solicitud nos quedaremos Sesionando, pero también debo aclarar que este Bloque no se levantó en
un cuarto intermedio y se fue del Recinto. Eso no lo hicimos nosotros.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia aclara que se votó una moción que resultó afirmativa.

— Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, la moción ya se ha votado. Esto no merece discusión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, creo que para que se dé por finalizada una votación
debe ser proclamado su resultado por la Presidencia. Esta votación no fue proclamada y el convencional
Pagliaricci solicitó que se hiciera en forma nominal. Por lo tanto, pido que se siga ese procedimiento.

Sr. convencional Irigoyen: Remítase a la versión taquigráfica o al video para ver si resultó o no
afirmativa.

Sr. convencional Pagliaricci: Tiene anotado cómo fue el voto?

Sr. Presidente: (Arias). En mayoría, Sr. convencional.

— Se va a votar el cuarto intermedio solicitado. Corresponde hacerlo en forma nominal.

Aguilar, Edmundo: Negativa.

Albrieu, Edgardo: Ausente.

Arias, Luis: Afirmativa.

Arturo, Juan: Afirmativa.

Belmonte, Néstor: Negativa.
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Bernardi, Jorge: Negativa.

Buyayisqui, Edgardo: Afirmativa.

Calá Lesina, Rosario: Afirmativa.

Caldelari, Hipólito: Ausente.

Campano, Graciela: Negativa.

Carosio, Emilio: Ausente.

Casas, Gustavo: Negativa.

Córdoba, José: Ausente.

Crespo, Rubén: Afirmativa.

De la Canal, Oscar: Afirmativa.

González, Miguel: Afirmativa.

Hernández, Santiago: Negativa.

Irigoyen, Miguel: Afirmativa.

Iturburu, Gregorio: Afirmativa.

Iwanow, Wladimiro: Afirmativa.

León, Carlos: Afirmativa.

Manzano, Antonio: Afirmativa.

Mariani, Roberto: Afirmativa.

Martínez, Gustavo: Afirmativa.

Matus, Salvador: Ausente.

Mayo, Marta: Ausente.

Olivieri, Carlos: Afirmativa.

Pagliaricci, Horacio: Negativa.

Ponce de León, Rodolfo: Afirmativa.

Reyes, Ernesto: Afirmativa.

Rodrigo, Rodolfo: Afirmativa.

Schieroni, Jorge: Ausente.

Sede, Daniel: Afirmativa.

Sotomayor, Ricardo: Afirmativa.

Srur, Miguel: Ausente.

Uranga, Enrique: Afirmativa.

— Sobre veintiocho Sres. convencionales presentes han votado en forma afirmativa veintiuno y en
forma negativa siete.

— Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta las once horas cincuenta minutos.

— Se pasa a cuarto intermedio a las vientiuna horas cuarenta minutos.

— A las cero horas doce minutos:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Antes de continuar con la consideración del Orden del Día, la Presidencia pone en consideración
los Diarios de Sesiones que por Secretaría se detallarán.

Sr. Secretario: (Castello). Diarios de Sesiones correspondientes a las Reuniones celebradas los días
9 de marzo, 28 de marzo, 21 de abril y 22 de abril.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Quedan aprobados los Diarios de Sesiones correspondientes a las Reuniones celebradas los días
9 de marzo, 28 de marzo, 21 de abril y 22 de abril.

— Seguidamente, corresponde considerar los Dictámenes 039 y 046 sobre religión.

— Por Secretaría se dará lectura del texto compatibilizado.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Todos lo habitantes de la Provincia tienen libertad de profesar y
ejercer, pública o privadamente su religión, no pudiendo la Provincia dictar leyes que restrinjan o protejan
culto alguno, aún cuando reconoce la tradición y cultura del culto Católico, Apostólico y Romano.
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Nadie está obligado a declarar la religión que profesa. Firman los convencionales: Crespo, Casas, De
la Canal, Arturo, Uranga, Campano y Calá Lesina".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, voy a hablar como coautor de uno de los Proyectos que
ha sido compatibilizado y que dio como resultado el texto leído por Secretaría.

— Entiendo a la Constitución como el ordenamiento jurídico básico de nuestra Provincia en el
presente, pero con miras al futuro y también teniendo en cuenta el pasado. Río Negro es joven, podríamos
decir que nació ayer, al igual que nuestra Patagonia toda, pero ya tiene su propia historia.

— En la actualidad, y en estos últimos años han llegado muchas personas, y ha aumentado la
población a pesar de los caminos y a pesar también de que les parece estar en el destierro, en zonas
desfavorables.

— Se necesita un poco de imaginación para situarse en lo que era antes la Patagonia, sin duda
mucho más difícil que ahora. En la historia de los últimos 100 años, no puede prescindirse de la mención de
la obra realizada por la Iglesia, sobre todo por medio de la labor de los salesianos. No se trata de intentar
una alabanza, sino de ser veraces ente la realidad y reconocer lo que pertenece a nuestra historia en el
orden religioso, pero también en el social y, sobre todo, en el cultural.

— El primer hospital de Río Negro surgió en Viedma, por obra de los salesianos y funcionó hasta la
década del 40, cuando surgió el Hospital Comunal. La ciudad ha reconocido la obra de quien fuera el
creador y el alma de ese centro asistencial; me refiero al padre Evasio Garrone, a quien llamaban "el padre
doctor". También es importante la obra de Don Zatti, cuyo nombre lleva hoy el Hospital Comunal. Además,
fueron obra de los salesianos los hospitales de Rawson y de Bariloche, así como también la primera
Escuela de Artes y Oficios de la Patagonia, aquí en Viedma. Y podemos decir que muchos de los técnicos
que han existido hasta hace poco en la Patagonia fueron formados por las escuelas existentes en
Comodoro y en La Piedad. La primera escuela de agricultura fue fundada por un salesiano en lo que ahora
es J. J. Gómez, vecina de General Roca, y su obra también fue reconocida por la población, poniéndole su
nombre a una localidad: Alejandro Stefenelli. Desgraciadamente, la incomprensión y los obstáculos
surgidos de parte del Poder hicieron casi inútil todo ese trabajo, obligándolo a trasladarse y a comenzar de
nuevo.

— Esos hombres que venían a levantar la dignidad humana hicieron surgir tal vez el primer teléfono
que funcionó entre Carmen de Patagones y Viedma.

— Si estuviéramos en Bariloche, podríamos hablar de la obra de los padres Mascardi, Guillelmo,
Laguna, entre otros. Mucho más cercana a nosotros, no se puede desconocer la obra realizada en lo social
en defensa de la Patagonia, por Monseñor Esandi.

— Sería lamentable si no reconociéramos el esfuerzo de esos hombres en el plano religioso, pero
también en el cultural y el social de esta región.

— No pretendo el reconocimiento exclusivo a un tipo de religión. No busco con mis fundamentos el
debate teológico, sino que persigo la identidad cultural que mi Bloque viene pregonando con distintas
normas que se fueron sancionando. Esto también tiene su acogida en tiempos anteriores en la Constitución
Nacional, que en su Art. 2° establece que el gobierno Federal sostendrá el culto Católico, Apostólico y
Romano, que en su Art. 67°, referido a las atribuciones del Congreso, habla de la obra de la conversión de
los aborígenes y que, en su Art. 76°, se refiere al culto que deben tener el Presidente y el Vicepresidente.

— Reconocer significa dos cosas: la unión moral que todo Estado debe tener con una Iglesia y, en
este caso concreto, el reconocimiento de esta Iglesia como Persona Jurídica de Derecho Público. Pero
como decía, no deseo una exclusividad; por eso en los fundamentos manifiesto que el Estado Provincial
debe reconocer no sólo la Iglesia Católica, sino también garantizar a los demás cultos su libre y público
ejercicio; pero agrego, siempre que su fe o su profesión de fe no se opongan a la organización política y
civil que establece nuestra Constitución, y siempre que no le falten el respeto a nuestros Símbolos Patrios;
en definitiva, que respeten nuestra identidad cultural.

— En conclusión, y utilizando las palabras del Padre Obispo de nuestra Provincia al adjuntar su
Proyecto a esta Convención, debo decir que el Estado Provincial no debe ser confesional, pero en la
búsqueda del bien común, sin perjuicio del auténtico y efectivo derecho de las minorías religiosas, deberá
velarse por un bien común de la mayoría católica rionegrina. Deberíamos agregar que estaríamos
respetando nuestra historia y nuestra identidad cultural. Los nuevos Textos Constitucionales de La Rioja,
Córdoba, Jujuy, entre otras, han enfrentado esta decisión. Imitemos su ejemplo, que a nadie ofenderá.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, escuchaba atentamente las palabras del convencional
preopinante, y debo sumarme a la adhesión que él ha hecho al culto de la Iglesia Católica, Apostólica,
Romana. He sido alumno durante nueve años de la obra de Don Bosco, que tanto bien ha hecho a la
Patagonia. Me vienen a la memoria los recuerdos de esa época a partir de que vamos a promulgar en el
Texto Constitucional el reconocimiento al culto Católico, Apostólico, y Romano.

— Sumo mis palabras a las del convencional Pagliaricci, para recordar emocionadamente a un
salesiano que ha hecho muy bien a nuestra comunidad rionegrina, y a la de la Línea Sur. Me estoy
refiriendo al Padre Miche. Pero también me viene a la memoria con marcada emoción el Padre Teófilo
Stablum de la congregación franciscana. Un hombre que con sus manos construyó varias iglesias, para
acercar a las comunidades de la Línea Sur la palabra de paz, de amor y de fe en Dios. Un hombre que en
total anonimato trabajó por el bienestar de nuestras comunidades indígenas de la Línea Sur.
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— Con mis palabras, quiero rendir homenaje a esos héroes de la cultura, del amor y de la paz.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, tengo un profundo respeto por las comunidades religiosas,
en tanto las mismas no sean forjadas con lo mejor que un ser humano puede llegar a tener; con ese
sentimiento profundo de fe y de reconocimiento a alguien en quien funda su vida y cree en su razón de ser.

— Debo sumarme además a este homenaje que los Sres. convencionales que me han antecedido en
el uso de la palabra han hecho a representantes de la Iglesia Católica, y en especial a la comunidad
salesiana.

— En este homenaje no puedo dejar de mencionar al Padre Alejandro Stefenelli, que como bien se
dijera fue el fundador de la primera escuela agraria de la Provincia.

— Yo también he sido alumno de un colegio salesiano. Pero esta cuestión que tratamos en este
Recinto no puede ser vista desde la óptica de un agradecimiento a quienes de alguna manera han puesto
mucho de sí para el forjamiento de esta Patagonia de la que hoy nos enorgullecemos.

— La República Argentina tiene una tradición profundamente ligada a la Iglesia Católica, Apóstolica y
Romana. Desde la bula de "inter caétera", cuando el Papa Alejandro VI —Alejandro Borgia— otorga la
concesión a los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla para la colonización y evangelización del
nuevo mundo; quienes forjan estas nuevas tierras, las conquistan y las colonizan, quedan estrechamente
vinculados con la Iglesia Católica. De allí que las Constituciones reconociesen y estableciesen el deber del
Estado de atender a las necesidades del culto católico.

— La España real y el Virreynato del Río de la Plata colaboraban directamente con el culto Católico,
Apostólico y Romano, con la silla apostólica, y en sus primeros años hacían de ese culto casi la
exclusividad.

— Así es como a la Constitución de 1853, donde Alberdi —su inspirador— expone sobre las
necesidades de evangelizar para un mundo mejor, pero al mismo tiempo advierte sobre la conveniencia de
no cincunscribir la evangelización, de permitir que otras iglesias, también preocupadas por el destino del ser
humano, imbuídas de altos valores éticos, participen de la conformación de este nuevo País.

— Entonces, establece una plena libertad religiosa, desde luego que con los límites que el orden
público y la moral exigen, conjugándose esto también con esta tradición del sostenimiento del culto
Católico, Apostólico y Romano.

— Llega en nuestra Provincia la hora de su institucionalización y entonces, al igual que hoy, los
Constituyentes de 1957 discuten sobre la necesidad de establecer una norma que garantice la Libertad de
Culto; pero en su análisis, discuten también sobre qué es la organización política y cuál es la naturaleza de
la organización religiosa.

— Esto fue expuesto por el Sr. convencional Gadano, miembro informante y también fue expuesto
con profunda lucidez natural el Sr. convencional Rodolfo Salgado de la Democracia Cristiana.

— Dijo Salgado al inicio de su alocución, refiriéndose al actual Art. 5°: "No es un artículo tolerado o
admitido por la Democracia Cristiana, sino perfectamente entroncado en la Democracia Cristiana" y citando
a Jacques Maritain, expone que "una sociedad política, vital y realmente cristiana, sería cristiana en virtud
del espíritu que la anima e informa sus estructuras, es decir, sería cristiana evangélicamente. Y por el
objeto inmediato de la ciudad temporal es la vida humana con sus actividades y virtudes naturales, y el bien
común humano, no la vida y los misterios de la gracia, tal sociedad no requeriría de sus miembros un credo
religioso común y no pondría en situación de inferioridad o de disminución política a quienes son
extranjeros a la fe que la anima, y todos, católicos y no católicos, cristianos y no cristianos, desde el
instante que reconociesen cada uno dentro de su propia perspectiva los valores humanos, podrían todos
cooperar a su bien común".

— Esto es de la esencia del cristianismo y de la esencia de todas las religiones, porque como se dice
en La Biblia "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".

— El convencional Rajneri —luego de las palabras de Salgado y recordando este libro "Los derechos
del hombre y la Ley Natural"— trae a colación las palabras del Cardenal Selejeira —expuestas en 1940,
momento en que se produce la desvinculación del sostenimiento que Portugal tenía respecto del
Vaticano— y aludiendo al Concordato realizado entre la Santa Sede y ese Estado— y dice que: "fue el
cristianismo el que introdujo en el mundo la separación entre lo temporal y lo espiritual, sobre la que
descansan los cimientos de toda la civilización cristiana. Ella es el manantial de la libertad de conciencias".

— Refiriéndose estrictamente a la división entre el Estado, la organización civil, política y la religión:
"Lo que la Iglesia pierde en protección oficial lo gana en la virginal libertad de acción. Libre de cualquier
deuda hacia el poder político, su voz adquiere mayor autoridad sobre las conciencias. Le deja todo el
campo libre al César a fin de poder atender ella mejor las cosas que son de Dios".

— Sr. Presidente, la profundidad del pensamiento que he expuesto marca a las claras y es
fundamentación suficiente de este Despacho de minoría que he firmado, con respecto al mantenimiento del
Art. 5° del Texto Constitucional vigente.

— Desde luego, al igual que al resto de los Sres. convencionales, estoy agradecido por la obra de
profundo contenido social que las Iglesias realizan en nuestras comunidades, no sólo la Católica sino
también la Adventista, la Pentecostal, la Ortodoxa. Como dije, las Iglesias se constituyen en base a un acto
fundamental del ser humano que es la creencia en alguien superior, en quien fundan su esperanza de un
mejor vivir en el mañana.
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— Sr. Presidente, como lo sostuve al tratar el Preámbulo, la invocación a Dios creo que es necesario
para bien del Estado, para garantizar una libertad igualitaria y real —todo ello entroncado con el
pensamiento religioso—, establecer la separación entre el Estado y los cultos, lo que no significa que los
gobiernos no tengan trato y relación directa con esas comunidades religiosas, porque seguramente con
ello, con ese ir y venir entre el Estado y las Iglesias se contribuirá a este diálogo fecundo para la vida
institucional del País y las Provincias, entre quienes son electos como gobernantes y todas aquellas
instituciones que de una u otra forma ayudan al engrandecimiento de la comunidad.

— Sostengo la necesidad de mantener el Art. 5° tal como nos fue dado por los Constituyentes de
1957, en esa oportunidad por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente. Sres. convencionales, el Art. 5° de la Constitución
Nacional preceptúa con absoluta claridad las condiciones por las cuales el Gobierno Federal garantiza a las
Provincias el goce y el ejercicio de sus instituciones. Dice así: "Cada Provincia Dictará para sí una
Constitución bajo el sistema representativo, republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y
garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su admnistración de justicia, su régimen Municipal y la
educación primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno Federal garantice a cada Provincia el goce y el
ejercicio de sus Instituciones.". Esta es, para nosotros, la premisa por la cual introdujimos en el Despacho
en mayoría las modificaciones al Art. 5° de la Constitución de 1957.

— El Sr. convencional preopinante ha traído a nuestra memoria las exposiciones de los
convencionales Salgado, Rajneri y Gadano. Yo quiero recordar la integración de aquella Convención que
significó que no estuviera representada una gran mayoría del pensamiento del pueblo argentino, porque en
aquella circunstancia el partido peronista no tuvo representación. De ahí que el nacimiento de ese Art. 5°
está divorciado de estos principios generales que fija la Constitución Nacional y, además no reflejó ningún
aspecto del ideario y la doctrina peronista. Fueron aquellas opiniones muy respetables de también
respetables Constituyentes.

— En esta circunstancia radica el sentido de ese Art. 5°. Normalmente, cuando hablamos de estas
garantías nos acordamos de la trilogía: administración de justicia —que sea asegurada— el Régimen
Municipal y la educación primaria. No sé si lo hacemos a sabiendas, pero a veces nos olvidamos de la
primera parte de este artículo que dice "de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la
Constitución Nacional".

— Retrocediendo en el artículo de la Constitución Nacional nos encontramos con el Art. 2° que dice:
"El Gobierno Federal sostiene el culto Católico, Apostólico y Romano". Este artículo fue mantenido por cada
uno de las reformas de la Constitución, también por la de 1949.

— Por ello es que nosotros, Constituyentes de la Provincia de Río Negro, tenemos la obligación de
adecuarnos, con toda precisión, a este artículo. Cuando hablamos del reconocimiento a la cultura y
tradición del pueblo argentino y al culto Católico, Apostólico y Romano, es porque estamos seguros de que
a partir de ahora —teniendo nuestra Constitución acorde con los principios fijados por la Constitución
Nacional— garantizando la administración de justicia, el Régimen Municipal y la educación primaria,
propendemos al sistema de Gobierno Federal, que nos asegura el pleno ejercicio de nuestras instituciones.

— Consideramos que esta es una cuestión necesaria para el mantenimiento de nuestra autonomía
Provincial.

— No podemos dejar de reconocer y valorar la tradición y la cultura del pueblo de la Nación. Desde
los orígenes de nuestra nacionalidad la Iglesia Católica, a través de dignos representantes, inició el camino
hacia la libertad. No pretendemos dar una clase de historia, porque todos los Sres. convencionales la
conocen, quizás mejor que quien en este momento expone, pero la Iglesia nos acompañó en la jornada del
25 de mayo, en el Congreso de Tucumán y nos siguió acompañando en la Campaña Libertadora del
General José de San Martín, como así también en el nacimiento de nuestra Bandera Nacional y en todos y
cada uno de los hechos históricos que fueron jalonando la historia de nuestra Patria. En nuestra Provincia
de Río Negro y en nuestra Patagonia recorrieron largas extensiones a lomo de caballo; por ello se supo de
la presencia de los misioneros salesianos a través de las campañas evangelizadoras, que fue
perfectamente establecida por aquel gran visionario que fue Don Bosco.

— Esto no forma parte únicamente de nuestra historia sino también de nuestra cultura, de nuestra
tradición. De ahí que no sea justo establecer pautas Constitucionales de acuerdo a lo que nos fija la
Constitución de la Nación, porque estoy seguro que la Iglesia Católica no necesita del reconocimiento,
como así tampoco aquellos que trabajaron en la evangelización al lado de los pobres y desposeídos,
porque lo hicieron convencidos de su apostolado.

— Hoy vamos a tratar de cerrar un paréntesis. No vamos a decir que le vamos a poner una bisagra a
la historia de la Patagonia, pero sí directamente que con esta Cláusula Constitucional estaremos
cumpliendo con nuestro deber de argentinos, de patagónicos y de rionegrinos y con aquellos que
engrandecieron y trabajaron junto a muchos otros para lograr esta realidad.

— De esta manera, creemos que estamos cumpliendo con un precepto que tenemos no sólo los que
militamos dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana sino todos los que habitamos este bendito
suelo de la Patagonia. Por esa razón es que estoy plenamente convencido que lo que vamos a sancionar
es de absoluta justicia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente, trataré de especificar mi voto en función de lo que
entiendo debe ser el Art. 5° de la Constitución que estamos considerando. Considero que se ha equivocado
el enfoque, pretendiendo justificar el reconocimiento al culto Católico en la Constitución a través de la obra
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de los salesianos. Cómo no reconocer esa obra si quien les habla también es ex alumno de un colegio
salesiano.

— Sin embargo esto no justifica, de ninguna manera, la inclusión en la Constitución del
reconocimiento al culto Católico. Aquí se ha hablado de la cultura de este pueblo rionegrino, y me viene a la
memoria reiteradas menciones que se efectuaron en este Recinto, en cuanto a que en esta tierra vivió
gente que tenía otra cultura. Pero no se dice que junto con la colonización llegó la Cruz, que cambió el
Guenechén por Cristo.

— Considero que la inclusión de una cláusula que reconozca el culto Católico, Apostólico y Romano,
en definitiva no es nada más que establecer una situación discrecional y segregacionista, porque en esta
tierra habitan rionegrinos que profesan todo tipo de cultos: hay adventistas, evangelistas y judíos. No sé si
son cuantitativamente mayoría o minoría, pero lo que sí sé es que existen.

— Por lo tanto, tenemos que mantener y recoger la sabiduría de los convencionales del 57, quienes
establecieron con toda claridad que todos los habitantes de la Provincia tienen la libertad absoluta de
profesar y ejercer pública y privadamente su religión, no pudiendo la Provincia dictar leyes que restrinjan o
protejan culto alguno. Nadie está obligado a declarar la religión que profesa.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, voy a hacer uso de la palabra en nombre del Bloque de la
Unión Cívica Radical, que dejará sentada su postura en esta cuestión. Lo hago en base a un importante
trabajo, el "Dictamen del Consejo para la consolidación de la Democracia", que aconseja contenidos para la
futura Reforma de la Constitución Nacional.

— Una sociedad pluralista, que comprende la posibilidad de la libre elección de planes de vida y de
ideales de excelencia humana, debe ineludible y necesariamente consagrar la libertad religiosa para sus
miembros. Pensamos que nuestra comunidad rionegrina, que tiene diversidad de razas, religiones y
costumbres, posee también un consenso generalizado en el sentido que hemos apuntado.

— Han pasado muchas cosas desde 1957 hasta la fecha, pero voy a recoger dos de ellas en esta
exposición. En primer lugar, el acuerdo que se firmó en Buenos Aires entre el Estado Nacional y la Santa
Sede en 1966, suprimiendo la institución del Patronato; y, en segundo término, el afianzamiento de esa
corriente profunda de pensamiento que ha significado el Concilio Vaticano II. Este habla de la libertad de
Cultos y expresa que la misma consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción tanto
por parte de personas particulares como de grupos sociales o cualquier potestad humana, y ésta de tal
manera que, en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impide que actúe
conforme a ella, ni en privado ni en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos.

— Resulta evidente la similitud de este pensamiento con el contenido general del Despacho que hoy
estamos debatiendo. La característica que distingue por excelencia a los derechos humanos radica en que
ellos son poseídos por los hombres por su condición de tales, más allá de cualquier otro factor. Se puede
decir que un individuo puede ejercer plenamente sus derechos, si recibe las mismas oportunidades que los
demás para desarrollar su propio plan de vida. Es decir, que se requiere un tratamiento igualitario para el
pleno goce de los derechos humanos, entre los que se encuentra ocupando un lugar principalísimo el de la
libertad religiosa.

— El Estado no cumpliría con esta premisa de tratamiento igualitario en una sociedad cuyos
individuos difieren en sus convicciones religiosas, si prefiriera alguna de estas concepciones.

— Es así que la libertad religiosa implica por parte del Estado, no meramente un aspecto negativo,
de no intervención en la libertad de conciencia, sino que también contiene aspectos positivos por los cuales
el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar a cada ciudadano el derecho de profesar su
culto.

— Cabe preguntarse también si la regulación jurídica debe reflejar alguna concepción religiosa.
Nosotros entendemos que las convicciones religiosas no deben ser homologadas por parte del Estado, sino
que tiene que quedar libradas a la elección de los individuos, y, en todo caso, ser materia de discusión y de
persuación en el contexto social. Pobre favor le haríamos a cualquier confesión religiosa, si fuera el Estado
el que debiera imponer a sus fieles la obligación de comportarse como tales. En las recomendaciones y
opiniones volcadas en este debate nacional sobre la futura Reforma de la Constitución, recogemos la
opinión de un hombre político de extracción demócrata cristiana, el Dr. José Antonio Allende, que cuando
fundamenta las razones de por qué a su juicio debe eliminarse el Art. 2° de la Constitución Nacional dice:
que "es obligación de cada creyente contribuir al sostenimiento de su culto". También expresa que "no hay
nada que fortifique más en su independencia a una Iglesia que no depender del poder Económico del
Estado", y también dice que "en el caso del catolicismo el mundo está lleno de ejemplos que así lo
demuestran".

— Esta orientación de un hombre lúcido de la política argentina coincide con esta propuesta de que
en nuestro Texto Constitucional se mantenga la expresión de que la Provincia no puede dictar leyes que
restrinjan o protejan culto alguno.

— Desde larga data se ha sostenido que el orden temporal y el espiritual conforman dos órbitas
autónomas y separadas, cada una son sus propios fines, su orden institucional, su organización y la
específica relación con sus miembros. Si el fin del Estado es temporal, también lo son sus medios:
autoridad, leyes y organismos, y en tal sentido es conveniente, como ya lo sostuvo Pío XII hace ya muchos
años "la legítima y sana laicidad del Estado", lo que actualmente conocemos como "la Iglesia libre en el
Estado libre", es decir, la mutua no invasión de ámbitos ajenos.

— Decía Pablo VI cuando en 1966 se firmaba el convenio llamado "de Buenos Aires", sobre el
Patronato: "Hace más estrechas y cordiales las relaciones entre esta Sede Apostólica y la República
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Argentina y pone en un plano de claridad y de dignidad las relaciones entre la Iglesia y el Estado Argentino.
Las dos sociedades, cada una perfecta, libre e independiente en el ámbito de las propias competencias,
podrán cumplir su misión en plena autonomía y en plena armonía, y esto favorecerá en gran medida la
serenidad y la prosperidad cristiana de la Nación Argentina".

— Por todo ello consideramos y subrayamos que nuestra Constitución contenga una expresa norma
que consagre un tratamiento igualitario a todos los cultos, como lo hace este Despacho que se nos propone
y que a su vez defina y determine una efectiva independencia entre la Iglesia y el Estado, aspecto definitiva
y claramente definido cuando se establece la prohibición de dictar leyes de protección o restricción a culto
alguno.

— Pero también es conveniente analizar la cuestión desde el punto de vista de cómo se desarrolla
este principio de igualdad de cultos a la luz de la realidad que vive nuestro País y nuestra Provincia.

— Por un lado debemos mencionar que la composición de nuestra comunidad es una composición
heterogénea, pletórica en riqueza, con gran impacto del proceso inmigratorio que tuvo sus comienzos a
fines del siglo pasado y mayor auge en las primeras décadas del presente; y nuestra Provincia en particular
es un receptáculo permanente de corrientes inmigratorias.

— También es dable afirmar que, en este marco, la igualdad de cultos es una necesaria
consecuencia de una correcta concepción de la libertad religiosa. Si existiera una marcada desigualdad
entre las distintas comunidades religiosas, ello implicaría inevitable y finalmente una violación flagrante al
derecho de profesar como tal requiere una previa igualdad de oportunidades y condiciones. Es el juego
armónico de la libertad y de la igualdad el que garantiza finalmente la vigencia de ambos derechos
fundamentales.

— Ha sido coincidente la legislación comparada al plasmar constitucionalmente normas similares en
otros Países. Y quiero citar una en particular, los Sres. convencionales saben a qué me refiero porque
hemos hablado de ella: la Constitución de España, Art. 16°, año 1978.

— Por todo ello nos inclinamos a introducir en nuestra Carta fundamental una reforma que además
de la libertad de cultos garantice la igualdad de los mismos.

— Hacemos estas consideraciones desde un reconocimiento a la realidad social argentina y
rionegrina; hacia su origen, evolución y tradición histórica de nuestro pueblo. Estas consideraciones nos
obligan también —como lo han dicho todos los Sres. convencionales preopinantes— a reconocer la
importancia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tanto en los orígenes mismos de nuestra sociedad
como en su posterior evolución.

— El derecho a la libertad religiosa está fundado en la misma dignidad de la persona humana; el
hombre tiene derecho a obrar conforme a su conciencia en privado y en público, solo o asociado con otros.
El Estado debe proteger y promover este derecho y no puede imponer a los ciudadanos por la fuerza o por
el temor a la profesión o al abandono de un culto.

— El problema religioso se nos muestra como un hecho que no nos es dado negar, sobre él sólo
pueden hacerse juicios de valor, pero su existencia está fuera de discusión. Es una realidad que es
necesario reflejar en la Constitución.

— Nos inclinamos hacia un Estado laico y no hacia un Estado laicista; el Estado laico es aquél en el
cual el interés religioso es un interés general, y no particular. Sostenemos un Estado laico que garantice la
libertad y la igualdad de cultos. La Iglesia y el Estado existen en el mismo territorio y tienen puntos de
contacto incontables, pero no deben confundirse. Sus relaciones no deben considerarse como una serie de
concesiones a priori, sino, por una parte los resultados de derechos y obligaciones reconocidos, y por otra
la sanción de aquellos medios que la experiencia haya hecho necesarios para la independencia de
poderes, para el orden y la armonía de las dos autoridades.

— Sintetizando, éste es el fundamento del pensamiento que compartimos con la línea argumental
desarrollada por el Consejo para la Consolidación de la Democracia; y entendemos que es plenamente
coincidente con las invocación a Dios de todos; así se explicó y se fundamentó cuando esta Convención
resolvió su inclusión en el Preámbulo de nuestra Carta Magna.

— Es en este espíritu del Dios de todos que venimos a sostener la importancia del principio de la
libertad religiosa, la importancia del principio de la igualdad de cultos; el reconocimiento hacia la realidad
que ha significado la presencia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en la conformación de nuestro
País y de nuestra Provincia; y la inviolabilidad de que toda persona tiene derecho a creer o no creer, lo cual
es parte de su intimidad y de sus derechos humanos básicos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, ya es conocida en este ámbito mi posición atea en
oportunidad de discutirse el Preámbulo de la Constitución.

— Ahora bien, basándome en las premisas que expusiera oportunamente —según las cuales antes
el sentir del desconocimiento originario del hombre que lo llevó a una creencia en el Ser Superior,
sentimiento al cual yo he contrapuesto todo lo referente a la duda creadora de la ciencia y la investigación,
lo que me anima a tener una posición distinta a quienes respeto como sostenedores del dogma— quiero
decir que en esta cuestión de la religión no soy ningún hereje. Porque la religión es la acción de religar y
esto significa sentir en común. De manera que ante el accionar humano y filosófico de las distintas
religiones, yo también me sumo porque es una filosofía de vida que propone normas de conducta individual
y de convivencia social para lograr un mundo de hermandad, solidaridad y respeto. Esto es algo que debe
ser realmente compartido por todos los hombres de bien. Todas las religiones están imbuídas de los
mejores propósitos.
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— Todas las religiones, por distintos caminos, van a arribar a un mismo destino común que va a ser
el hombre que vive en comunidad y se realiza individualmente.

— Deseo señalar con respecto a la propuesta que nos formula el Dictamen, que si bien comparto el
primer capítulo del articulado sobre la libertad de Credo, conciencia y religión, considero que el culto
Católico, Apostólico y Romano avanza en el Texto Constitucional. Esta situación podría resultar irritante
para todas aquellas otras comunidades que adhieren a credos distintos, a pesar de que comparten el
cristianismo. Todos apuntan al mismo bien común aunque lo hagan con enfoques distintos. Con esta
medida podrían considerarse no comprendidas hacia adentro, por esta cuestión de la discriminación de la
que serían objeto por parte de una norma Constitucional que no las menciona ni las tiene en cuenta.

— Las religiones deben tener los fines de hermandad y respeto hacia afuera.

— No tengo ninguna duda de que la tiene y que la religión Católica, Apostólica y Romana trabaja con
vistas y en miras al bien común de los ciudadanos, pertenezcan o no a su comunidad. Esto forma parte de
la generosidad que anima a todos aquéllos que adhieran a una religión determinada.

— Yo también tengo mi religión; yo también siento en común con todos mis congéneres, sean estos
católicos, mahometanos, protestantes o judíos, no importa cuál es la confesión a la que pertenecen. No
tengo ninguna cuestión racial, espiritual o religiosa con mis ciudadanos. Por eso creo que tratar
exclusivamente el tema de la religión Católica, Apostólica y Romana no va a hacer bien a la comunidad.

— Todos los días camino las calles de mi ciudad, y puedo asegurar que en ella hay diez veces más
templos de otras religiones que no son precisamente la Católica. En varias ocasiones he concurrído a esos
templos para hablar sobre temas sociales, enfermedades —venéreas o tuberculosis— y alcoholismo y
puedo asegurar que trabajan incansablemente estos ministros o pastores. Ellos cumplen con una finalidad
social inevitable: ayudan, colaboran y alientan a sus vecinos y, al mismo tiempo, trabajan y mantienen a sus
familias. En las horas de ocio, mientras nosotros miramos televisión. ellos se preocupan por el dolor ajeno.

— Me lastimaría y, seguramente los lastimaríamos, si los excluyéramos de una norma Constitucional
que también les pertenece por ser rionegrinos. Todos los domingos veo por los barrios de Viedma con la
guitarra o el bandoneón cantando salmos con alegría, con esa alegría que trasmiten a sus vecinos, y
preocupándose por los dolores y necesidades que tratan de paliar con tan pocos medios.

— Lo que los católicos, protestantes y todos los pastores y ministros que pertenecen a diversas
Iglesias transmiten es esperanza, y esto debe ser estimulado. De ninguna manera debemos frenar en esta
norma Constitucional el espíritu de solidaridad y hermandad contagiando al pueblo argentino.

— No soy hereje, no creo que haya que oponerse a alguna religión en especial o en particular.
Considero que debemos apoyar a todas las religiones por igual, pero el Estado debe mantener la división y
la diferencia, así es como los argentinos hemos superado el poder temporal de la Iglesia.

— La familia argentina es la célula fundamental de la organización humana y social de la comunidad
—esto fue dicho muchas veces en la Convención— y como tal tiene el derecho a sentirse comprendida en
todos los órdenes en nuestra Constitución.

— No hagamos diferencias, porque, por ejemplo, yo soy ateo, mi mujer es judía y cuando mis hijos
nacieron no fueron bautizados porque se les respetó el derecho a elegir. De los cuatro hijos que tengo, uno
de ellos —Verónica— se convirtió al catolicismo y lo hizo con libre albedrío; este no es el bautismo que me
impusieron cuando dí el primer grito; este es el bautismo ganado y merecido por la conciencia de una hija
que supo elegir. Verónica fue quien me dijo que tenía que luchar para que en esta Constitución existiera el
derecho a elegir libremente la religión que desea profesar, porque a ella su padre y su madre se lo habían
respetado cuando nació.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, voy a adherir al Sespacho de la Comisión y, al mismo
tiempo, hacer algunas reflexiones con respecto al tema en tratamiento, fundamentalmente siguiendo la
línea argumental de algunos Sres. convencionales, especialmente la delineada por mi compañero de
Bloque, el Sr. convencional De la Canal.

— No voy a agregar más consideraciones acerca de la tarea que realizaron los misioneros,
salesianos y otras congregaciones religiosas que apuntaron no sólo a la evangelización sino también a la
tarea integral, totalizadora y trascedental del ser rionegrino y patagónico. Pero creo que lo que vamos a
sancionar respeta totalmente todas las creencias; de ninguna manera es descriminatorio. Decimos que
todos los habitantes tiene libertad de pertenecer y ejercer pública y privadamente su religión, no pudiendo la
Provincia dictar leyes que restrinjan o protejan culto alguno. Nadie está obligado a declarar la religión que
profesa. Cuando hablamos del reconocimiento al culto Católico, Apostólico y Romano, lo hacemos por una
realidad de fe del pueblo rionegrino.

— Por ello, adhiero a este reconocimiento, que no significa la injerencia del Estado en la Iglesia, ni de
la Iglesia en el Estado, sino que volcamos en la norma Constitucional un reconocmiento a esa cultura y
tradición del pueblo rionegrio,.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, el Sr. convencional González acaba de decir cosas que yo
comparto, porque considero que se ha encarado la discusión de este artículo en una forma que no se
compadece con su espíritu.
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— Aquí se habla de la separación de la Iglesia del Estado, como así también del Art. 2° de la
Constitución Nacional y de la ayuda económica del Estado a la Iglesia. Se leyeron parte de los debates de
la Convención de 1957 y, principalmente, los discursos del Dr. Salgado.

— Quiero aclarar que soy coautor, junto con el Sr. convencional Pagliaricci, de un Proyecto de
artículo referido a este tema y, pese a ser conocida mi profesión en la religión Católica, Apostólica y
Romana y a ser un católico comprometido, hemos insertado en nuestro Proyecto casi en su totalidad el Art.
5° de la Constitución vigente.

— Sin embargo, nosotros también hablamos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y de
protegerla en función de la tradición histórica y cultural. Pero también tenemos que recordar que el Partido
Demócrata Cristiano surgió a mediados de la década del 50 para canalizar la opinión y la voluntad de un
sector de la sociedad argentina que no estaba de acuerdo con la orientación que otro sector de la sociedad
de nuestro País estaba dándole a las relaciones entre la Iglesia y el Estado; relaciones que trajeron como
consecuencia, inevitablemente, la crisis de 1952 con respecto a la Iglesia y al Estado.

— Por lo tanto, no cabe duda que ese sector de la Iglesia, representado por el partido Demócrata
Cristiano, constituía dicha separación. Como dijo alguien: Iglesia libre en un Estado libre.

— También aceptamos la historia de nuestro Patronato, que lo heredamos de los españoles y que lo
ejercitamos hasta que se pudieron solucionar esas relaciones entre la Iglesia y el Estado que, como un
sustrato económico —de ahí proviene lo que sostiene el Art. 2° de la Constitución Nacional — trajo como
consecuencia inevitable la convivencia en las relaciones políticas.

— No olvidemos que esto tiene sus antecedentes en los actos del gobierno de la Provincia de
Buenos Aires de 1820 en adelante, lo que se trasuntó en la Constitución de 1957, hasta que se alcanzó el
arreglo del Patronato a través de una especie de concordato.

— Por otra parte, se citó a Pío XII, quien fue un líder en sostener la independencia de la Iglesia en
relación al Estado. Tengamos en cuenta que le tocó manejar los destinos del Vaticano y de la Iglesia
Católica en medio de un Estado totalitario. No obstante ello, en 1929, a siete años de haberse iniciado la
marcha ascendente del gobierno totalitario de Italia, Pío XII firmó el Concordato con el gobierno italiano,
para deslindar las relaciones políticas entre la Iglesia y el Estado. Quiere decir que la dirigencia católica en
general —sobre todo su jerarquía— entendió perfectamte lo que significa mezclar Iglesia y Estado. Pero
sobre todo entendió lo que representa aceptar el sostenimiento económico que, inevitablemente, implican
esas relaciones.

— Sin embargo, el artículo no se trata de esto —adelanto que lo voy a votar en forma favorable—,
porque él dice: Todos los habitantes de la Provincia tienen libertad de profesar y ejercer, pública y
privadamente su religión, no pudiendo la Provincia dictar leyes que restrinjan o protejan culto alguno, aún
cuando reconoce la tradición y cultura del culto Católico, Apostólico y Romano". En este sentido, reconocer
quiere decir observar con atención la identidad o cualidades de una persona o cosa. Manifestar gratitud por
haber recibido cierto beneficio. Confesar. Esto es lo que señalan dos diccionarios que tuve la oportunidad
de consultar. Entonces, cómo no vamos a reconocer los rionegrinos las cualidades de la Iglesia Católica en
nuestra vida histórica? Cómo no vamos a reconocer en nuestra cultura la impresión que le dio la Iglesia
Católica?

— En 1681, por Real Cédula de Carlos II, se ordenó al gobierno de Buenos Aires la tarea de
evangelización de las tierras ubicadas al sur de esa ciudad y de La Pampa; ahí se inició la corriente. Antes
de esto se había iniciado a través de Los Andes con Mascardi. Pero en 1704 el padre Altamirano llegó a
Nahuel Huapi y, de ahí en más, lo sucedieron los Jesuitas y los Franciscanos. Cuando el General Roca
realiza su expedición al desierto es cuando se produce el arribo de los salesianos, como el presbítero
Constamagna y el acólito Botta. En 1978 izaron el pabellón nacional en Choele—Choel y, a la semana, el
presbítero Costamagna llegó a Viedma para tratar de establecer un colegio y atender a los indígenas. En
1880, se fundó y se estableció el primer colegio salesiano de la Patagonia.

— Estoy hablando de hace más de 100 años, en que más de 100 hombres de la Iglesia Católica nos
dieron casi permanentemente un sustrato y una característica muy propia en la cultura. Estoy seguro que si
interpreto a los Bonacina, los Milanesio, los Campleaux, todos nos vamos a emocionar, porque hicieron de
jefes de registro civil, de fundadores de pueblos, de educadores, de médicos. También, Garrone, Artemi de
Zatti. Pero iré más lejos. Hace tiempo se dijo en este Recinto que cuanto más se cree, menos se sabe; pero
también hay otro refrán que dice:"la fe mueve montañas". Antes que Darwin, llegó el jesuita Folkner, quien
escribió un libro en el que cuenta las maravillas de la Patagonia. Darwin la llamó "tierra maldita"; Folkner,
"tierra de promisión". Y estoy seguro de que esa fe que mueve montañas, es la misma que hizo de esta
potencial tierra maldita, la tierra de promisión que hoy es Río Negro. Y eso lo hicimos todos, porque,
evidentemente, la fe mueve montañas, y los hombres con fe movieron las tierras de Río Negro y de esta
Patagonia, para convertirla en lo que es hoy.

Sr. Presidente: (Arias). Informo a los Sres. convencionales que se ha cumplido el plazo de una hora y
media destinado al tratamiento de este tema.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, nos ocupa un tema que siempre interesó a los
hombres. Nos ocupa, aunque en forma indirecta, la relación entre el Estado y la Iglesia, entre el culto y la
política, entre la fe y la razón, entre la ciencia y la religión. Y nos ocupa porque en este debate y en la
historia hemos asistido a mutaciones y conmociones que han cambiado los conceptos y las visiones de
estos temas. He oído con bastante asiduidad la concepción fundada en aquéllo de:"dar a Dios lo que es de
Dios y dar al César lo que es del César". Y en esta frase se estructura un pensamiento que trasciende el
tema de la religión, que es la parcelación y la división del hombre, la concepción de un hombre que
unidimensionalmente transcurre por sectores cuadriculados, donde a veces es trabajador.
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— Esta es la búsqueda de una vivisección del alma y de la realidad humana, que no existe como tal,
y mucho menos ha existido en el pensamiento judeo cristiano desde sus orígenes. No es la raza judeo
cristiana la que está alumbrando esta concepción del hombre cuadriculado, atomizado y dividido. Cómo
podría serlo, si este hombre, cuando le habla a Dios en la conversación que todos los católicos por
excelencia tenemos y tienen con Dios, le dice que le dé el pan de cada día! Cómo es posible que pensemos
en un mundo terrenal separado el espiritual o del Reino de los Cielos, cuando San Pablo decía que el
templo grande es el mundo, y el templo chico es la Iglesia, donde se va a ofrecer lo que se ha hecho en el
templo grande.

— Estas visiones del hombre dividido tampoco se condicen con la realidad y cotidianeidad de las
situaciones. Lo acaba de decir con mucha claridad el convencional Bernardi. Estos curas que llegaron a
caballo por caminos polvorientos, por desoladas inmensidades, fueron de todo: fueron curas confesores,
jefes de registro civil, maestros de escuela, consejeros y Jueces de Paz. Esta es la realidad del pesamiento
judeo cristiano, que pone en su centro a un hombre que no sólo supo devolver la vida como obra de divino
milagro, sino que sobre todo, además supo multiplicar los panes, los peces y el vino, también como obra de
divino milagro.

— Esto nos lleva a anteponer a la visión que todo lo divide, la visión del hombre integral, del hombre
que no divide su corazón con su Dios y su cerebro con la ciencia. Ni la ciencia es solamente producto del
cerebro, ni la religión es solamente producto del corazón. Cómo podemos decir que la religión es sólo
producto del corazón, del dogma o de la fe irracional!

(Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 1° de la Convención, Sr. convencional Córdoba).

— Qué hubo más racional que la resistencia al nazismo alemán? Cuando los valores de la
civilización, cuando los valores de la libertad y del hombre se levantaron para enfrentar arma en mano al
nazismo alemán, allí también estuvo presente la religión y justamente no hizo su entrada de la mano de un
hombre tolerante. José Stalin, en plena invasión nazi de la Unión Soviética, ordenó la apertura de todos los
templos religiosos, por que el abnegado pueblo ruso, además de coraje necesitaba la fe que en forma
inconmovible penetró en su espíritu por años y siglos para derrotar al invasor. Cómo le van a hablar al
pueblo irlandés que solamente está en el corazón, cuando pone su corazón, su cerebro, sus manos, sus
piernas y su existencia misma para defender él también del invasor inglés? Cómo le van a decir al pueblo
palestino que es irracional la religión, cuando pone todo su corazón y todo su cerebro en el mantenimiento y
recuperación de tierras que histórica, cultural, geográfica y políticamente le pertenecieron desde siempre?

— Las invasiones inglesas no solamente fueron un hecho militar. Si bien representaban un hecho
econonómico, tambien eran una invasión cultural y religiosa. Y la religión fue siempre herramienta de
consolidación nacional, de perfil nacional. Díganle a los polacos si no consolidan su identidad nacional, si
no conforman la identidad propia de su lucha para resistir al invasor y al opresor, cuando consolidan su fe
católica. No, Sr. Presidente. Las religiones no son sólo del corazón, tienen mucho que ver con el cerebro,
porque tienen mucho que ver con la identidad de los pueblos; con esa maraña psicológica y social de la que
todos somos tributarios, aún para mantener snobistas posiciones libertarias pasadas de moda.

— La consolidación de un pueblo se hace a partir del rescate de los valores y tendencias positivas y
constructivas de su espíritu, extirpando todo aquello negativo, regresivo y retardatario que anida en su
alma.

— Reconocer, como dice el artículo, la tradición cultural del culto Católico, Apostólico y Romano, no
es entrar en la discusión entre Iglesia y Estado demodé. Yo sé que algún cinto purpurado podrá agitarse
por lo que voy a decir; yo sé que algún anillo brillante podrá opacarse por esto que voy a decir, pero eso no
deja de ser una verdad evidente. Este culto Católico, Apostólico y Romano toma formas populares y así es
como aparece la virgen de Luján, nuestro Ceferino y la difunta Correa en San Juan. Y así también aparecen
todas y cada una de esas manifestaciones en el interior, donde la religiosidad del pueblo se manifiesta en la
forma en que ese mismo pueblo la elabora y la expresa. Bienaventurados los pueblos que puedan hacerlo,
porque la riqueza espiritural no está solamente eslabonada al pensamiento universal del cristianismo.
También está enraizada en el sentimiento particular de una zona de este planeta con una historia particular
y con un destino particular.

— No entramos en la discusión de Iglesia y Estado. Reconocemos la tradición de un culto que
además de habernos permitido acercanos a Dios, le ha permitido a este pueblo tener los primeros colegios
en esta Patagonia, las primeras letras de muchos paisanos. Esta es una realidad que no disminuye ninguna
de las otras realidades. El derecho del hombre a adorar al dios que prefiera; o el derecho del hombre a no
adorar a ninguno. El derecho del hombre a su libertad de concienca. Pero fundamentalmente reconoce la
libertad religiosa como parte indisoluble de la libertad individual, personal e íntima. Y una cosa no quita la
otra. Reconocemos estas libertades; reconocemos el derecho de otros cultos. Pero no dejamos de
reconocer que como pueblo y como comunidad estamos profundamente enlazados con una tradición y una
cultura a las que el culto Católico, Apostólico y Romano ha contribuído a formar y consolidar.

— En definitiva, este multilicar los panes, los vinos y los peces es la vocación que nos anima a todos
para que nadie quede sin ellos. De esta forma podemos dedicar nuestro espíritu a la atención de los
ejercicios que nos elevan a la reflexión, a la fraternidad y a la solidaridad.

— Alguien, días pasados, leyó un cita de Manuel Belgrano, quien decía que quería una Nación de
amigos y hermanos. A mí me sonaba religioso que esto fuera dicho por un liberal católico. A mi me sonaba
religioso una Provincia de amigos y hermanos y nuestros conceptos de amistad y fraternidad. En la forja de
este sentimiento también tenemos nuestro componente Católico y Apostólico, y está bien que lo tengamos.
Los hombres no son más modernos porque dejen de adorar a Dios y comiencen a adorar a la computadora;
no son más modernos porque en lugar de comulgar tengan un robot; los hombres no son más modernos
porque tengan aparatos exteriores. Los hombres son más modernos cuando articulan en lo exterior su vida
espiritual y material y cuando consiguen irradiar a la comunidad que los alberga y los cobija este equilibrio
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entre lo material y lo espiritual. Con este criterio y con esta concepción el Bloque que represento va a votar
favorablemente el Dictamen que ocupa la consideración de la Convención.

— Aplausos.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, mi exposición será breve porque mucho de lo que pensaba
decir ya ha sido expresado por los Sres. convencionales que me precedieron en el uso de la palabra.

— Deseo rescatar algunas ideas mencionadas, especialmente aquéllas que afectan al partido que
represento, que varias veces — y como nunca— ha sido nombrado en este Recinto. Si bien es cierto que
su nacimiento tuvo que ver con la estructuración de la relación entre la Iglesia y el Estado, no puede decirse
que esa sea su realidad; de esto puedo dar fe. No es esa la idea que domina este partido que está
actualmente imbricado y sustentado por la concepción de lo que es el hombre para el cristianismo,
iluminado por lo que es la doctrina social cristiana e imbuido del espíritu de los documentos Vaticano II,
Medellín y Puebla. Para nostros lo importante es el hombre, como responsable de sus ideas y teniendo que
responder por sus actos éste es un ser que necesariamente tiene que tender a la bondad, es un ser que
desde milenios está sustentado en conceptos actualmente rescatados como son la fraternidad y la
igualdad.

— Sr. Presidente, me voy a referir al tema que estamos considerando desde un enfoque distinto al
que aquí se ha reflejado, porque no pertenezco a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De todos
modos, puedo asegurar que adhiero a la propuesta formulada y de ninguna manera me siento irritado por
su establecimiento. Me siento totalmente complacido de que esta cláusula me garantice el derecho a
profesar mi culto.

— Acá se ha argumentado largo y tendido, pero sobre cláusulas o artículos de otras Constituciones.
Se han citado artículos que dicen cosas totalmente distintas a las que aquí señalamos, porque acá se pide
a la Constitución que garantice la libertad de cultos, que no extienda la relación entre el Estado y el Culto,
que éste no debe ser sostenido por el Estado y que éste no tiene que dar protección a algún culto en
particular, como así también el derecho a elegir libremente la religión. Quisiera saber cuales de estos
elementos están presente en el artículo que proponemos. Lo que aquí estamos ofreciendo es la libertad a
profesar y ejercer pública y privadamente nuestra religión. Además, se le prohíbe a la Provincia dictar leyes
que restrinjan o perjudiquen culto alguno y se reconoce una tradición. Quién en esta Provincia no reconoce
esta tradición tan largamente explicitada en este Recinto? Sinceramente creo que con este artículo estamos
dando al César lo que es del César.

— Aplausos.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, voy a ser breve porque quienes me precedieron en el uso de
la palabra han sido suficientemente claros. De todos modos, quiero completar algunas ideas en cuanto a
que en la historia de los pueblos siempre ha habido una determinante permanente que es la existencia de
sectores dominantes que tienen otro Dios para dominar y sojuzgar a otras comunidades. Muchas veces,
endiosan al dinero y a la tecnología como herramienta de la ciencia para dominar. Hacen creer que el
hombre es sólo una parte en su relación consigo mismo y con los demás; los parcializan. Esto es lo que ha
pasado —y es bueno que lo tengamos en cuenta— con la Constitución de 1957. Está claro que en ella, en
lugar de captar las tres dimensiones del hombre —su relación con la naturaleza, con los demás hombres y
con el gran acto de la creación— lo redujo a una parcialidad.

— La Constitución de 1957 hablaba de los derechos individuales y muy poco de los sociales.
También hacía referencia a la organización del Estado, pero se olvidaba de cómo debía tratarse al hombre
con respecto a su entorno, su tierra, y qué valor tenía que darle en función de su soberanía.

— Entonces, cómo debía el hombre olvidarse de la Constitución de 1957, de hablar de Dios y de un
tema tan importante como la cultura y los valores tradicionales, es decir, todo aquéllo que hace a la
identidad de un pueblo.

— Nuestra patria cuenta con una historia muy especial, porque nace de la mano de los caudillos que
empiezan a defender la tierra y a darle un sentido a la soberanía. Esto se consiguió a través de la
organización popular, pero también gracias a la religión, que le dio un sentido trascendente a lo que se
estaba conquistando, porque no era sólo para ellos sino también para sus hijos.

— Esta es la visión que debemos tener. Pero también debemos decir que cuando hablamos de la
Iglesia en nuestra querida Patria y de las instituciones, debemos recordar que muchas veces estuvo alejada
de los auténticos valores del pueblo. No nos podemos olvidar de lo que sucedió en 1955, que lo llevó a
Perón a decir que los curas son buenos, el problema es cuando llegan a obispos. Esto comienza a
plantearse en 1953 y 1954, cuando se inicia el derrocamiento de un pueblo que había empezado la lucha
por su liberación. También nos tuvimos que acostumbrar a ver, a partir del 24 de marzo de 1976, a la
cúpula del Episcopado de la mano de los que tomaron el gobierno y que masacraron a más de 30 mil
jóvenes y estudiantes de nuestra querida Patria integrantes de una generación que murió por seguir los
pasos de quien hacía dos mil años había venido al mundo a implantar un nuevo sistema, para poner al
hombre por encima de cualquier régimen.

— Quería recordar esto porque siempre existe una historia oficial, que es la que se muestra, y una
historia real. El pueblo argentino siempre transitó por este camino de la liberación, pero con el sentido de
identidad que le otorga su cultura, sus valores y su religión. Esto es lo que quiere rescatar el artículo
cuando reconoce nuestra tradición, pero no como un acto folklórico sino como un hecho que le da
contenido y cierto sentido de trascendencia.
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— Esta es la cultura católica que rescatamos en el artículo, y no la que viene de la mano del
imperialismo. Esta es la dimensión del hombre que queremos, sustentado sobre las tres patas que lo
estabilizan, consolidan y hacen trascendente.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, he escuchado con suma atención a los distintos Sres.
convencionales sobre lo que estamos tratando en este artículo de reforma. Pero no sé si estamos
realizando una unidad en el debate, concurrente con el objetivo que tenemos.

— Considero que en algunos aspectos hemos confundido la cuestión. Aquí se está hablando de las
relaciones Estado—religión; es decir, una cuestión que es más vieja que el Estado. Carlos Fayt, en su
cátedra de Derecho Político, me enseñaba que el Estado no sólo se conformó cuando se organizó la
Nación sino, además, cuando dejó de depender del aspecto religoso. El Estado moderno del que nos
hablaba Fayt no es el mismo que el que todavía existe en algunos lugares del planeta; como el Estado
islámico o el ateo.

— Las cuestiones fundamentales que existieron en nuestra civilización pasaron, desde entonces
hasta ahora, por la forma en que tenemos que modelar este río de relaciones, que son complejas y que
están impregnadas de medidas que hacen prevalecer, a veces, un aspecto sobre otro. Pero para nosotros,
los argentinos, es una cuestión largamente superada.

— También escuché decir que no se puede establecer una separación tajante entre la personas y el
Estado. Considero que ello es así, pero este texto no lo dice. Lo que la norma señala es que vamos a
contar con una religión libre en un Estado libre; lo cual me parece correcto.

— Por otra parte, también se señala que se reconoce la tradición y cultura Católica, Apostólica y
Romana, lo cual también me parece correcto, porque yo —como muchos otros Sres. convencionales—
también me eduqué en una institución salesiana. Por supuesto que también estoy de acuerdo con la
cláusula final de que nadie está obligado a declarar la religión que profesa, como aplicación práctica de la
libertad de religión y de culto. Aquí no existe ningún vínculo entre la primera y segunda parte. En este
sentido, no comparto el criterio de la actual Constitución, que ha sido justamente criticada por muchos Sres.
convencionales, por el hecho de haber sancionado una Constitución atea. Por supuesto que tampoco
puedo estar de acuerdo con el Despacho original, que ya no vale la pena mencionarlo porque fue retirado.
Voy a aprobar este texto, si esto es lo que hay que hacer porque es la opinión de la mayoría, y porque tiene
que figurar en nuestra Constitución; pero no avanzamos mucho sancionando esto.

— El reconocimiento que establecemos acá ha sido interpretado con mucha más precisión por la
Real Academia Española, que establece en una de sus dieciséis interpretaciones que reconocer significa
distinguir de las demás personas a una por un rasgo propio y característico. Estoy de acuerdo, y distingo al
culto católico entre los demás por todo lo que se ha expresado aquí y por los merececimientos propios que
tienen en la formación de nuestra cultura, y seguramente en la influencia que tendrá en el futuro.

— Hay vigentes en el mundo tendencias políticas importantísimas, como la social cristiana, que
además de sus propios rasgos políticos tiene una fuerte influencia religiosa. Yo la respeto porque es una
corriente progresista que realza estos valores de libertad y de solidaridad que nosotros proponemos. Pero
nos olvidamos del sentido básico que tuvo el tratado de 1966, que definieron en forma totalmente diferente
a lo que había sido la base religiosa en nuestro Texto Constitucional de 1853, y en una forma nueva,
moderna y progresista. Me refiero a cuál sería en el futuro la relación entre el Estado y la Iglesia. Y esa es
la relación de cooperación, que según dice la misma Real Academia Española, es "obrar juntamente uno u
otro para un mismo fin". Si decimos que el fin de la persona debe coincidir con el del Estado, y que a su vez
nuestro fin religioso va en beneficio del ser humano, evidentemente existe una total coincidencia. Y esta
relación de cooperación es permanente y tiene en cuenta a la persona en todos sus aspectos humanos que
se relacionan, se interpretan y se vinculan necesariamente con la acción del Estado. Seguramente los
curas que citó el convencional Bernardi, los que tenemos hoy, y los que vendrán, no trabajaron para su
credo o para evangelizar únicamente, sino que lo hicieron para dignificar al ser humano, lo hicieron para
toda la Nación y en beneficio del Estado.

— Esta relación de cooperación fue magistralmente expuesta en 1966 por Pablo VI, cuando se
celebró el Tratado de Buenos Aires, que en esa oportunidad dijo: "hace más estrechas y cordiales las
relaciones entre esta Sede Apostólica y la República Argentina y pone en un plan de claridad y de dignidad
las relaciones entre la Iglesia y el Estado argentino. Las dos sociedades, cada una perfecta, libre e
independiente en el ámbito de las propias competencias, podrán cumplir su misión en plena autonomía y en
plena armonía, y esto favorecerá en gran medida la serenidad y la prosperidad cristiana de la Nación
Argentina".

— En estas palabras están expresados los dos aspectos de la cuestión: "dad al César lo que es del
César", pero a su vez, la vinculación permanente, la armonía —como decía el Papa—, entre el orden
terrenal y el religioso. Es en esta línea —que no es invento mío ni mucho menos— donde todas las
condiciones modernas establecen con claridad este principio de la cooperación.

— A partir del Art. 16° de la Constitución española de 1976, se estableció una corriente en este
sentido, que define claramente cuál es el nuevo orden de vinculación existente entre la Iglesia y el Estado.
Y es así como expresa que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y
mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. Este
es el texto que nosotros deberíamos insertar para poder estar acordes no sólo con el progreso de los
tiempos, sino además con los discursos que escuchamos en este Recinto.

— Por eso es que la palabra de Dios expresada los domingos en la misa, cuando nos dice "que la
paz sea con nosotros", se refiere a la paz profunda, de todos y cada uno, a la que permanentemente
aspiramos y que seguramente será el valor primordial de nuestra sociedad si logramos terminar con las
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injusticias, miserias, privaciones y dependencias que, con este Texto Constitucional, queremos confinar
para siempre de la historia de los rionegrinos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, soy católico y practicante. No me avergüenzo de ello, ni
quiero imponerlo o exigirlo a nadie. Respeto a todos los que profesan otra religión, e inclusive a quienes
dicen ser ateos. Ante tales enunciados, desde mi óptica, la fórmula propuesta es, como solía decir Borges
"escribir con curvas": el doble mensaje tan propio de nuestro pueblo. Cuando empecemos a llamar al pan
pan, al vino vino y a los peces peces, creo que los argentinos empezaremos a encontrarnos. Desde mi
verdad, el párrafo "aún cuando reconoce la tradición y culto Católico, Apostólico y Romano" no dice nada y
no dice nada del fondo de la cuestión. Es el doble mensaje. Es vergonzante y por eso adelanto mi voto
negativo.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, si mal no he interpretado, creo que hay dos propuestas; la
del Sr. convencional Bernardi, de cambiar la palabra "cultura" por "cultural", y otra del Sr. convencional Srur,
relacionada con la Constitución española.

Sr. convencional Srur: Efectivamente, Sr. Presidente. Se trata de una sugerencia que hice a la
Comisión.

— Se pasa a un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, la Comisión mantiene el texto de su Dictamen,
solicitando que donde dice:"aún cuando reconoce la tradición y..." se elimine la conjunción "y", y en lugar de
"cultura" se exprese "cultural".

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Despacho en mayoría, con las
modificaciones introducidas.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:"Todos los habitantes de la Provincia tienen libertad de profesar y
ejercer pública y privadamente su religión, no pudiendo la Provincia dictar leyes que restrinjan y protejan
culto alguno, aún cuando reconoce la tradición cultural del culto Católico, Apostólico y Romano. Nadie está
obligado a declarar la religión que profesa".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, solicito que la votación sea nominal.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar nominalmente el Despacho 039.

Aguilar, Edmundo: negativo.

Albrieu, Edgardo: afirmativo.

Arias, Luis: afirmativo.

Arturo, Juan: afirmativo.

Belmonte, Néstor: afirmativo.

Bernardi, Jorge: afirmativo.

Buyayisqui, Edgardo: negativo.

Calá Lesina,: afirmativo.

Caldelari, Hipólito: afirmativo.

Campano, Graciela: afirmativo.

Carosio, Emilio: ausente.

Casas, Gustavo: afirmativo.

Cordoba, José: afirmativo.

Crespo, Rubén: afirmativo.

De la Canal, Oscar: afirmativo.

González, Miguel: afirmativo.

Hernández, Santiago: afirmativo.

Irigoyen, Miguel: afirmativo.

Iturburu, Gregorio: negativo.

Iwanow, Wladimiro: afirmativo.

León, Carlos: afirmativo.
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Manzano, Antonio: ausente.

Mariani, Roberto: afirmativo.

Martínez, Gustavo: negativo.

Matus, Salvador: ausente.

Mayo, Marta Ester: ausente.

Olivieri, Carlos: afirmativo.

Pagliaricci, Horacio: afirmativo.

Ponce de Léon, Rodolfo: afirmativo.

Reyes, Ernesto: afirmativo.

Rodrigo, Rodolfo: afirmativo.

Schieroni, Jorge: afirmativo.

Sede, Daniel: afirmativo.

Sotomayor, Ricardo: ausente.

Srur, Miguel: afirmativo.

Uranga, Enrique: afirmativo.

— El resultado de la votación es el siguiente:27 por la afirmativa y 4 por la negativa.

— Queda aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que sea girado a la Comisión Redactora.

— Corresponde considerar el Dictamen compatibilizado de la Comisión 4 sobre el Régimen
Previsional.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

Comisión 4.

Régimen Previsional.

Art...: La ley roganiza un Régimen Previsional único para todos los agentes y funcionarios públicos de
la Provincia y los Municipios sin exclusión alguna, fundado en la solidaridad, equidad e inexistencia de
privilegios que importen desigualdades que no respondan a causas generales, objetivas y razonables,
debiendo existir equivalencia entre los aportes realizados y el haber jubilatorio.

Se tiene en cuenta la edad, antigüedad y naturaleza de los servicios prestados y los aportes
realizados; así también las características de las distintas zonas de la Provincia.

El haber jubilatorio mínimo no puede ser inferior al salario mínimo establecido para los agentes de la
Administración.

Quienes promuevan o establezcan excepciones al Régimen Previsional ajenos a los principios de
esta Constitución, son solidariamente responsables por los perjuicios que con ello causaren".

Cláusula de Gestión Institucional:

Art...: La ley que establezca el Régimen Previsonal deberá dictarse durante el actual mandato
legislativo.

Firmado: M. Calá Lesina, O. De la Canal, G. Martínez, G. Casas, G. Campano, J. Arturo, M. Mayo".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal, Presidente de la Comisión 4.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, solicito que estos Dictámenes se consideren por
separado, por tratarse uno de un artículo de fondo de la Constitución y el otro de una Cláusula de Gestión
Institucional.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, es importante destacar que la tarea de la Comisión con
respecto a este punto ha sido ardua y trabajosa, no porque hubiera discrepancias de fondo con respecto a
lo que pretendemos plasmar en esa Claúsula Constitucional, sino porque existían diferencias para
establecer un texto lo más preciso posible y que reflejara todas y cada una de las posiciones. En este
sentido, es importante destacar la tarea que desarrollaron a nuestro lado y durante varios días los
miembros de los sindicatos que agrupan a las diferentes categorías de la Administración Pública.
Personalmente, debo agradecer esta valiosa presencia, por los aportes que nos han dado en cada uno de
estos temas.
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— Evidentemente, todas y cada una de las agrupaciones sindicales nos acercaron la preocupación
de los agentes públicos para contar dentro de la Constitución con una norma que respetara su derechos y
conquistas, ganadas a través de muchos años de lucha.

— En este artículo hemos tenido en cuenta la tradición ley previsional de la Provincia de Río Negro,
nacida a la luz de la Ley N° 59; primera Ley Previsional de la Provincia de Río Negro y, como su número lo
indica, una de las primeras leyes que la Legislatura de la Provincia sancionó en época no muy lejana,
cuando nuestra Provincia iniciaba su tránsito institucional en la República Argentina, su camino de
desarrollo y organización en el que era necesaria la colaboración de mucha gente que venía a traer su
saber, su experiencia y sus deseos de ayudar a esta nueva Provincia.

— Por lo tanto, en base a ello, y como una manera de que toda esta colaboración se plasmara en el
reconocimiento de ese sacrificio, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esa primera previsional de
la Provincia de Río Negro significó un verdadero avance dentro de los sistema previsionales provinciales,
que espero que alguna vez sea tenido en cuenta por el sistema previsional del País. En este sentido, estoy
seguro que todos los presentes deseamos para los argentinos un régimen similar al de la Provincia de Río
Negro.

— Lamentablemente, vamos a sancionar una norma general para los agentes públicos, pero
sinceramente espero que este avance que se produce en la Provincia de Río Negro, alguna vez se pueda
ver reflejado en los sistema previsionales provinciales y en el sistema nacional.

— Por otra parte, mantenemos el sistema de Régimen Previsional único para todos los agentes y
funcionarios públicos de la Provincia y de los Municipios sin exclusión alguna. Fundamentamos esto en el
principio básico de solidaridad y equidad y en la inexistencia de privilegios, porque de otra manera
caeríamos en desigualdades que no responden a causas objetivas y razonables, dejando sentado que debe
existir una equivalencia entre los aportes que se realizan y el aporte jubilatorio que pueda percibirse.
Además, señalamos que debe tenerse en cuenta la edad, antigüedad, naturaleza de los servicios prestados
y de los aportes que se realizan, como así también que deben tenerse en cuenta las características de las
diferentes zonas de la Provincia. También hemos avanzado al establecer pautas generales dentro del
sistema jubilatorio de la Provincia, para que el haber mínimo no pueda ser inferior al salario mínimo que la
Adminstración Pública establece para los agentes.

— Sr. Presidente, estamos convencidos que a través de estas normas Constitucionales los Sres.
Legisladores podrán elaborar la legislación jubilatoria que la Provincia necesita.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, si un defecto le encuentro a esa norma es que es casi
perfecta. A veces, por temor a la perfección uno se empeña a encontrar alguna dificultad. Señalo esto
porque la Comisión ha obtenido una norma que considero perfecta, no sólo por la situación que resuelve
sino porque se trata de una muy olvidada cuestión de técnica Constitucional que en reiteradas
oportunidades se ha dejado de lado.

— En lo conceptual, la redacción sintetiza lo que se quiso poner, pero en lo técnico establece un
programa que los miembros de la Comisión han sabido resumir. Por ello, tengo que felicitarlos
efusivamente. Aquí se atendieron los reclamos de todos los sectores y a todos se los satisfizo. ¡Muy bien
Sr. Presidente de la Comisión! ¡Muy bien, Sres. miembros de la Comisión! Esta norma me llena de
satisfacción. Pero les voy a hacer una pregunta sincera, porque tengo una duda también sincera. No
comprendo exactamente el último párrafo del Art. 1°, que dice: "Quienes promuevan o establezcan
excepciones al Régimen Previsional ajenos a los principios de esta Constitución, son solidariamente
responsables de los perjuicios que con ello causaren". Mi duda es la siguiente: son solidariamente
responsables con quién? Porque la solidaridad existe entre por lo menos dos, y no entre dos autores
exactamente iguales, sino entre dos líneas o corrientes que se confabulan para dictar una norma de esa
naturaleza.

— Mi segunda inquietud en esa materia es que creo que es el único aspecto no ajustado de la
norma. Porque si hay una norma que establece disposiciones que vulneran el espíritu de esta Constitución
—como así dice— cae fulminada de inconstitucionalidad y, en consecuencia, no es ocasionadora de
perjuicio porque no tiene ejecución práctica y porque desde los mecanismos de declaración de
inconstitucionalidad, seguramente va a ser declarada. En mi opinión personal, si no se satisface mi
pregunta, creo que el párrafo está de más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, como uno de los miembros informantes de este Despacho,
y también autor del Proyecto, antes de hacer referencia a la cuestión planteada por el convencional
Rodrigo, quiero hacer unas breves reflexiones y fundamentaciones de este Dictamen.

— En la Provincia de Río Negro, el tema previsional ha sido con justas razones una de las cuestiones
que más hondo ha tocado en el sentir de toda la comunidad. La jubilación no es —como se dice— un
beneficio previsional, sino que es la justa retribución solidaria que da la patronal al trabajador que
contribuye con esta forma particular del ahorro, para que, luego de una vida de trabajo, sacrificio y esfuerzo
por la grandeza y progreso de la sociedad, pueda dedicar una parte de su vida de manera mucho más
profunda y amplia, a sí mismo y a su familia. Y esta jubilación que —insisto— es una justa retribución y no
un beneficio, debe llegar en el momento oportuno.

— No es posible lo que ocurre en algunas actividades, como por ejemplo minería, donde
lamentablemente vemos que son pocos los que se jubilan. Son las mujeres de esos trabajadores mineros
quienen cobran pensiones, porque antes de la edad jubilatoria, ese hombre murió como consecuencia de
su trabajo. Pero esta es una situación extrema, y también hay otras no tanto, aunque tampoco se justifican.
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— En una sociedad que evolucionan, y que reconoce que el hombre no es sólo un ser de trabajo, se
debe reconocer la jubilación a una edad que permita al hombre este disfrute luego de la larga jornada de
trabajo, de forma tal que sea verdaderamente un disfrute, y no que la jubilación llegue cuando debe
deambular por clínicas o sanatorios.

— Establecemos un régimen jubilatorio para todos los agentes y funcionarios públicos de la Provincia
y de los Municipios, sin exclusión alguna. Entre los funcionarios están comprendidos los electos y los que
no lo son, y entre los agentes, se incluye a todos los de la Administración. También están comprendidos
todos los organismos descentralizados. Este régimen jubilatorio único está fundado en la solidaridad,
porque esta no es una cuestión exclusivamente financiera, en la que quien aporta se lleva lo que aportó,
sino que hay algunos que pueden aportar mucho menos porque perciben los menores sueldos. Entonces,
es justo que puedan aportar mucho menos porque perciben los menores sueldos. Entonces, es justo que
sea realmente digna. Por eso es que establecemos el principio de que el haber jubilatorio mínimo no es el
sueldo mínimo, vital y móvil, sino que es el mínimo del salario que se le paga al agente en la
Administración. Aquéllos que menos cobran, percibirán el cien por ciento una vez jubilados, y esto se basa
en la equidad, que es la comprensión de situaciones particulares. Esto no puede ser de forma tajante e
igualitaria, porque se estaría desconociendo distintas circunstancias particulares, como por ejemplo el
carácter riesgoso e insalubre de la tarea que desempeña, o el sacrificio realizado por trabajar en lugares
que carecen de muchas de las comodidades que tienen las urbes más importantes.

— Con este Despacho no sólo se hace posible la jubilación a una edad más temprana por el carácter
insalubre o riesgoso, o por haber cumplido tareas en lugares inhóspitos, sino que también es posible la
jubilación a una edad temprana cuando las necesidades de la Administración así lo justifiquen. Pero para
que esto no constituya un privilegio establecemos el principio de que debe haber una equivalencia entre lo
que se aporta y lo que se percibe.

— En este sentido, debo reconocer la objetividad y la justeza de la opinión de los hombres
involucrados en esta cuestión, que han venido a colaborar con la Comisión y que tuvieron lamentablemente
que esperar unas cuantas jornadas para que este Despacho finalmente fuera tratado. Me refiero a los
gremios, y, especialmente, a la conducción de la Asociación Bancaria. Y me llena de satisfacción y de
alegría que los mismos trabajadores de los bancos, que pueden jubilarse a una edad más temprana que la
del resto de los empleados de la Administración Pública Provincial, digan que les parece absolutamente
justo, equitativo y legítimo que tengan que contribuir con más por gozar de la jubilación en esas
condiciones.

— Esto no es un beneficio previsional. Esta es la justa retribución del ahorro que los mismos
trabajadores realizan contribuyen a una caja durante muchos años de trabajo, que se completa con la
participación equitativa que hace el Estado como Patronal. Constituye un patrimonio de los trabajadores, los
que por otra parte tendrán participación en la Administración de estos fondos. Se les reconoce ese legítimo
derecho del ochenta y dos por ciento del sueldo en actividad.

— Queremos decir que con ese Despacho no venimos a cercenar ningún derecho. No venimos a
hacer caer justas reivindicaciones; venimos a proteger este patrimonio de los trabajadores, para que no
vuelva a ocurrir lo que lamentablemente ocurrió en la vida institucional de esta Provincia, cuando mediante
la introducción de privilegios irritantes se vació el patrimonio de los trabajadores.

— Este es el fundamento de esta norma Constitucional, cuya aprobación del Cuepo solicitamos.
Entonces, viene a colación la observación formulada por el Sr. convencional Rodrigo: Qué se quiere decir
con este último párrafo del primer artículo? Dice que "quienes promuevan o establezcan excepciones al
régimen previsional ajenas a los principios de esta Constitución, son solidariamente responsables por los
perjuicios que con ello causaren".

— Hablamos de solidaridad porque es imposible que una excepción pueda ser establecida por un
solo gobernante. Una excepción puede ser establecida por los Legisladores en su conjunto, que son
quienes deben formular el Régimen Previsional. Pero este párrafo no busca tener una validez jurídica
exclusiva. Lo que realmente busca expresarse al pueblo de la Provincia es que esta Convención
Constituyente no quiere ningún tipo de privilegios que resulten irritantes para la sociedad y para los
trabajadores. En todo caso, implica un severo llamado de atención para aquéllos que en alguna oportunidad
se han excedido en sus atribuciones, incurriendo en el establecimiento de privilegios cercenadores de los
derechos de los trabajores. Este es el valor que tiene la norma: un severo llamado de atención, y la
afirmación clara y contundente de la Convención Constituyente de que no puede haber privilegios.

— Tal vez, técnicamente este Despacho no sea el más conveniente, pero en él, los integrantes de la
Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, hemos puesto todos nuestros sentimientos para que
realmente el régimen jubilatorio de la Provincia de Río Negro sea un régimen de equidad y de justicia, y que
sirva como ejemplo para todos los trabajadores de la Nación Argentina.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, ante todo quiero decir que comparto plenamente el criterio
sustentado por el Sr. convencional Martínez.

— Tengo entendido que en la Sesión pasada se aprobó un artículo en donde se establece la
prohibición de dictar leyes de privilegio por parte de la Legislatura. Es importante dejar remarcado que esta
Convención no avala los privilegios. No avala los privilegios que importen desigualdades y que no
respondan a causas objetivas y razonables. Esto no quiere decir que nos hacemos eco de posibles
excepciones. Las describimos con el único objeto de penalizarlas. Esto es lo que debe quedar plasmado
dentro de la interpretación que esta Convención hace de este artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.
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Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, yo no tengo ninguna objeción que plantear a este Dictamen,
por el contrario, creo que es una norma justa y clara. Establece un régimen previsional fundado en la
solidaridad y en la equidad; plantea la inexistencia de privilegios; de todo tipo de privilegios, lo cual
compartimos plenamente.

— Hace unos días que había planteado que las prerrogativas de sangre y los tíulos de nobleza
fueron abolidos en la Asamblea del año 13. Nosotros no queremos que en este momento haya títulos de
nobleza o prerrogativas de sangre escondidos bajo la faz de privilegios.

— De todos modos, se aclara cuál es el significado de estos privilegios y cuales no lo son. En la
norma se establece que se tendrá en cuenta la antigüedad, la edad, la naturaleza de los servicios y los
aportes realizados.

— Cuando hablamos de privilegios estamos haciendo mención a los beneficios que pueden lograr
pocos a costa del sacrificio de una mayoría. Diferente es cuando una mayoría acude en ayuda de un grupo
minoritario que tiene una necesidad especial, en cuyo caso no se trata de un privilegio sino de una
solidaridad.

— ¿Qué se entiende por privilegio? Ateniéndonos a estas variables: ¿edad jubilatoria, porcentaje de
aportes, el tiempo de los aportes realizados o antigüedad?

— Es evidente que si se reduce la edad jubilatoria sin modificar ninguna de las otras variables se
producirá una situación de privilegio. Si se disminuye el porcentaje de los aportes sin modificar las otras
variables también estamos ante una situación de privilegio al igual que si se disminuye el tiempo de los
aportes. Diferente es la situación cuando se reduce la edad de jubilación y se aumenta el porcentaje y
tiempo de aportes o se disminuye el monto jubilatorio. En ese caso se trataría de una jubilación diferenciada
del término medio de las jubilaciones ordinarias, pero no de una jubilación privilegiada. Esto en alguna
medida aclara las inquietudes planteadas por algunos sectores que entendían que podían estar incluídos
en los privilegios que establece la norma que pretendían ser abolidos en ese momento.

— Debe quedar perfectamente en claro que con esta norma no estamos en contra de nadie, pero
tampoco estamos dispuestos a tolerar que algunos se beneficien a costa de los demás, porque lo que
fundamentalmente pretendemos es que impere la justicia.

— Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, si bien ya hice uso de la palabra para formular una
pregunta, que fue aclarada por el Sr. convencional, corresponde ahora que brinde una opinión sobre este
tema.

— Al formular la inquietud que tenía dije que me asustaba la perfección de la norma, pero ahora
planteo la necesidad de excluir el apartado final, especialmente teniendo en cuenta la explicación que
brindara la Comisión. Y considero que ahora más que nunca es necesario realizar esa exclusión porque el
apartado al que hago referencia viene a mansillar una previsión técnica que, mientras más la leo, más
seguridad tengo de que hay que excluirla.

— La Comisión —por boca del Sr. convencional Martínez— ha explicado que si bien este apartado
no es técnicamente perfecto, se introduce con el afán de hacer un severo llamado de atención a una mala
situación, a una escandalosa situación institucional vivida hace poco tiempo en la Provincia. Todos
sabemos que en realidad se está haciendo referencia a la ley de privilegios que sancionaron los
Legisladores.

— Hay que tener presente que un Texto Constitucional no tiene por objeto hacer un llamado de
atención a alguien por alguna situación en particular que haya provocado entuertos. Esto es totalmente
distinto a lo que debe ser una norma Constitucional. No puede utilizarse un artículo de la Constitución para
hacer un llamado de atención a un hecho que la sociedad repudió, eso no tiene ninguna razón de ser.

— Por otra parte es innecesario enfatizar en este apartado la inexistencia de privilegios, porque en la
parte superior se habla de la "inexistencia de privilegios que importen desigualdades que no respondan a
casos generales". En consecuencia, la cuestión está salvada.

— A pesar de la explicación dada por el Sr. convencional Martínez queda aún en la oscuridad el tema
referido a la responsabilidad, ya que conforme a la Constitución Nacional y a la de la Provincia, la
responsabilidad del funcionario tiene dos matices: civil y político.

— No hay manera de hacer ejecutiva la responsabilidad civil porque si se sanciona una ley
contraviniendo el texto y el espíritu de la Constitución será tenido como inconstitucional, no tiene aplicación
y no hay perjuicio patrimonial para nadie.

— Me gusta la responsabilidad política destinada a aquéllos que incurrieran en lo establecido en este
apartado, o sea, los Legisladores. Esta responsabilidad me gusta más, pero no le gustó a la Convención.
Nosotros planteamos establecer la responsabilidad política de los Legisladores y someterle al juicio político
cuando incursionen en entuertos de esta naturaleza. Si rechazamos esta responsabilidad práctica, efectiva
y concreta, no veo por que se hace una denominación general que queda como una responsabilidad moral
genérica impuesta en un artículo de la Constitución.

— La Srta. convencional Campano había tenido una inquietud semejante que fue rechazada por la
Convención. En el texto que ella proponía se establecía la responsabilidad de los Legisladores por tropelías
de esta naturaleza. No lavamos nuestros males estableciendo una sanción genérica y, especialmente
moral, que es un fantasma que no asusta a nadie dejándolo en una declaración vaga. Si hubiéramos
querido establecer una responsabilidad seria teníamos la oportunidad de hacerlo.

— Reitero que para no mansillar la perfección del texto es necesaria la exclusión del apartado final.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, los funcionarios públicos electivos, como son los
Legisladores, a quienes fundamentalmente esta norma está destinada, o los no electivos como, por
ejemplo, los titulares de la Caja de Previsión, etc., tienen dos tipos de responsabilidad: política y civil —
como ya se señaló— y tienen también responsabilidad administrativa por los actos que desempeñan como
funcionarios públicos.

— Esta norma tenía una función que iba más allá de lo jurídico, porque entendíamos que con una
norma como ésta, muy difícilmente en un futuro se puede llegar a dar lo que pasó hace pocos años en la
Provincia.

— Los errores de carácter técnico pueden sintetizarse en la inclusión de "promueven solidariamente".

— Las normas tienen que estar dirigidas exclusivamente a quienes las establecen o aplican.
Solidariamente podría estar bien, pero se podría dar la errónea interpretación de que se debe ser solidario
con el que se beneficia con la norma. Pero ésta, tiene validez jurídica concreta. Las normas pueden ser
inconstitucionales, pero esta inconstitucionalidad depende de que se efectúe una declaración y, para que
ella se haga, hace falta un pleito, o bien que algún particular reclame la declaración de inconstitucionalidad
en forma abstracta.

— Entonces, podría darse el caso del establecimiento de privilegios de excepción a los que se
acogiesen personas que perciben fondos de la Caja, con lo cual existiría un perjuicio para dicha Caja y,
recién con posterioridad a la abrogación de la norma por parte del Poder Judicial, se declare su
inconstitucionalidad.

— Por lo tanto, vemos que esta norma no es exclusivamente abstracta sino que tiene posibilidades
de aplicación cierta. Si a esto le sumamos el valor normal que en la Comisión entendimos que tenía que
tener, creemos que es conveniente su mantención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, todos los rionegrinos recordamos la historia de la Caja de
Previsión en la época en que los empleados y el Estado hacían sus aportes. Gloriosa época de la Caja de
Previsión! Quién no se acuerda de la cantidad de créditos que se otorgaron para la vivienda?

— No voy a efectuar una definición de tipo de técnico jurídica, pero sí voy a fijar una posición política
respecto al tema de la previsión. Esto no lo voy a hacer desde un lugar al cual no pertenezco, sino desde mi
Provincia de Río Negro, con muy pocos habitantes y con una gran necesidad de que sea poblada y de que
existan fuentes de producción. Esto es muy importante, porque ese fue el criterio de la Ley N° 59, ya que
una Provincia que necesita aumentar su población planteó, entre una de sus políticas, la política
previsional, diferenciándose de las políticas previsionales de otras Provincias con características totalmente
distintas.

— En este sentido, voy a citar un trabajo sobre demografía, según el cual la población se ha ido
moviendo en forma ascendente de acuerdo a los últimos tres censos; el del 47/60, con un 26,9 por mil, el
del 60/70 con un 30,7 por mil y el del 70/80 con un 37,6 por mil de aumento.

— Además hemos tenido mucho cuidado en la redacción del artículo, para que no se limitaran las
conquistas gremiales logradas. Consideramos que ellas no debían cercenarse, porque hacen a la política
demográfica y a las diferencias que existen en la esperanza de vida del hombre rionegrino y el de la Capital
Federal. Así, existen diferencias de 10 años en el varón y de 9 en la mujer. Estos son elementos muy
importantes que la Comisión ha tenido en cuenta para proceder a la definición de una política previsional.

— Asimismo, cuando hablamos de los derechos del trabajador en el Art. 9° dejamos sentada una de
las conquistas con respecto a la obtención de una jubilación justa, no menor del ochenta y dos por ciento
del ingreso total del suelo del trabajador activo sujeto al aporte.

— Por otra parte, a todos nos molestaron algunos privilegios que se definieron en la legislación
anterior. Pero por ello no vamos a cercenar aquellas conquistas que pertenecen a causas generales y de
sectores amplios que necesitan de políticas determinadas. Señalo esto porque tenemos que fortalecer al
Estado y confrontar la actividad pública con la privada, porque queremos los mejores hombres y mujeres en
nuestro régimen de política de salud para el hospital público. Y deben estar mejor atendidos, mejor pagos y
con mejor sistema previsional que los de la actividad privada. También lo queremos en educación, porque
queremos controlarla, y porque deseamos la mejor educación estatal.

— Pretendemos asimismo que nuestra banca oficial sea diferente y mejor que la banca privada.
Queremos un Estado con los mejores hombres, para que sea eficiente, y no que los mejores hombres
rionegrinos pertenezcan al aparato privado, para que desde él se castigue permanentemente la ineficiencia
del aparato oficial, porque no existe posibilidad de competir en mejores condiciones, cuando es eso lo que
necesitamos para que nuestra Provincia siga avanzando.

— Queremos que se tenga en cuenta la edad, antigüedad y naturaleza de los servicios prestados,
como así también las características de las distintas zonas de la Provincia. Dado que el hombre rionegrino
tiene una esperanza de vida mucho más corta que el de otros lugares del País, como por ejemplo la Capital
Federal, queremos que tenga la posibilidad de disfrutar de la jubilación cuando se encuentra bien. También
deseamos que se termine con aquella etapa de Martínez de Hoz, en que el aporte patronal quedó diluído
en aquel IVA, y que nunca volvió a la Caja de Previsión.

— Queremos encontrarnos con aquellos Proyectos que presentó el peronismo en la Provincia de Río
Negro, para que se vuelva a capitalizar la Caja de Previsión, y devolver la tranquilidad a aquellos hombres
que dieron su vida trabajando por la Provincia, pero con una jubilación digna.
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— Creo que debemos definir y concertar algunos puntos de este articulado, por eso solicito un breve
cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se pasará a cuarto intermedio.

— Asentimiento. Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, hemos resuelto una cuestión en la que había
interpretaciones diferentes relacionadas con el último párrafo del primer artículo.

— Indudablemente, esta responsabilidad está incluída en la de los funcionarios públicos que se fijó
en el Dictamen 017, aprobado por este Cuerpo. Perseguía una finalidad de carácter político y moral, como
antes expresara. En definitiva, creo que esto ha sido receptado en el Diario de Sesiones. Seguramente será
receptado por la comunidad a través de la difusión que esta Convención haga de su tarea.

— Entonces no existe ningún inconveniente en suprimir este último párrafo del Art. 1°, por cuanto
estamos seguros de que esta interpretación auténtica de la norma hará que queden encuadrados los
funcionarios de que alguna forma violan este principio Constitucional.

— Por lo tanto, solicito que se vote el Art. 1° con la supresión de su último párrafo.

— Se va a votar el artículo del Dictamen correspondiente a Régimen Previsional con la supresión de
su último párrafo, tal cual ha sido propuesto.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto
Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, quiero felicitar a los integrantes de la Comisión 4 por esta
norma y por la ardua tarea que han desarrollado; así como por sus actitudes de grandeza, sensibilidad y
preocupación ante todas las sugerencias y observaciones que recibió de los miembros de este Cuerpo.
Además, tengo entendido que en la mesa de la Presidencia obra una nota presentada por la Asociación
Bancaria, que nos ha acompañado durante muchos días y horas, cuya lectura solicito por Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Aún falta el tratamiento y la votación de la Cláusula Institucional.

— Por Secretaría se dará lectura de la Cláusula Institucional.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: " La ley que establezca el Régimen Previsional deberá dictarse
durante el actual Mandato Legislativo."

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Esta cláusula ha sido aprobada; por lo tanto corresponde que se incorpore al Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Por Secretaría se dará lectura de la nota por la Asociación Bancaria de la Provincia de Río Negro.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Viedma, 27 de mayo de 1988. Al Sr. Presidente de la Convención
Constituyente, Dn. Luis O. Arias. De nuestra consideración: Las seccionales de Roca, Viedma y San Carlos
de Bariloche, de la Asociación Bancaria de la Provincia de Río Negro, juntamente con todos los afiliados
que la componen sin excepción alguna, se hacen un deber moral ineludible de brindarles un merecido
reconocimiento público a todos los Sres. convencionales Constituyentes que integran los distintos Bloques
partidarios, y en forma muy especial a los integrantes de la Comisión 4 de Declaraciones, Derechos y
Garantías, ante la buena predisposición y receptabilidad demostrada a lo largo de las distintas entrevistas
mantenidas a los efectos de poder compatibilizar y unificar los mejores criterios para sostener y mantener
con el debido fundamento las legítimas conquistas gremiales y sociales alcanzadas, y que en la actualidad
constituyen verdaderos derechos consagrados con el consecuente beneficio para todos los compañeros
bancarios, agotando para que esto sea una realidad todas las instancias posibles a través de un esfuerzo
mancomunado, hecho este que habla a las claras y pone de manifiesto el espíritu altruísta y participativo,
prevaleciendo de esta manera por sobre todas las cosas la firme voluntad de superar cualquier interés
partidista e ideológico en pos del bien común, actitud esta que se encuentra impregnada en una veradera y
auténtica vocación democrática basada escencialmente en una Justicia Social en solidaridad.

Encontramos en ustedes, en el análisis despojados de pasiones sectoriales, la coincidencia
necesaria para construir una Provincia grande, con hombres y mujeres convencidos de su accionar diario.
Queremos reiterar nuestras felicitaciones a toda la Convención, como así también asesores, administrativos
y personal de servicio, reciban ustedes nuestros respetos por la labor desempeñada en este histórico
evento.

Saludamos al Sr. Presidente y demás miembros de la H. Convención, con la mayor distinción.

Firmado: Secretario Secc. Bariloche Fernando Vargas, Secretario Secc. Viedma Adj. Luis Poinsot y
Secretaria Secc. Gral Roca Mercedes Irigoyen".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.
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Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, este Bloque no ha sido complaciente con las
conductas de la Convención Constituyente, y cuando hemos debido criticar por el accionar equivocado lo
hemos hecho sin ningún tipo de claroscuros, incluso con algún tipo de dureza. Pero cuando sancionamos el
Régimen de la Administración Pública señalamos que considerábamos necesario que la nota enviada por la
Asociación Bancaria fuese incorporada al Diario de Sesiones, solicitud que volvemos a plantear en este
momento.

Sr. Presidente: (Arias). Así se hará, Sr. convencional.

Sr. convencional Ponce de León: Si algo no ha tenido esta Convención es que no estuvo aislada o
separada del pueblo, esto supera a la Convención del año 57. Señalo esto sin ningún afán competitivo sino
como un observación objetiva de la realidad, porque no se ha aislado de su pueblo o de su gente, ni ha
dictado normas constitucionales que siguen el ritmo y el calor de su gente y de sus orgnizaciones, que
recogen las opiniones de sus educadores, de sus jueces, de sus trabajadores, de sus empleados, de sus
profesionales y de sus técnicos. Lo hemos hecho con honestidad, escuhando todas las voces, las que
están reflejadas en la letra y el espíritu que va a tener la Ley Mayor de la Provincia.

— Recién hemos tomado conocimiento de la nota enviada por la Asociación Bancaria en la que nos
felicita y agradece. Yo no quiero tomar la representación de esta Convención —que le pertenece al Sr.
Presidente—, pero creo que no exceden mis palabras si digo que en realidad los agradecidos somos
nosotros, porque hemos descubierto en esta experiencia —en muchos casos, experiencias individuales de
Sres. convencionales que no estaban ligados a las organizaciones sindicales— a un sindicalismo maduro,
con ideas, que no patrocinan la vagancia ni el privilegio como era el viejo estigma con que lo querían
caratular.

— Hemos descubierto un sindicalismo de participación, que no solo lucha por ese fenómeno tan
extendido en este País que es el magro salario, sino que se preocupa y lucha por el estado legal del
trabajador, por el régimen jubilatorio y por las condiciones de trabajo.

— Hemos descubierto a los representantes de una clase obrera que no sólo están involucrados como
porcentaje central y esencial de la Democracia sino que además reclaman su participación y su rol.
Nosotros debemos señalar, con honestidad y justicia, que de alguna manera ellos también han oficiado de
convencionales y han puesto la letra y el espíritu del texto que regirá los destinos rionegrinos.

— Agradecer a ellos por la participación brindada es agradecer al pueblo una actitud de participación;
con ella se consolida la Democracia. Entonces, vaya para ellos nuestras muchas gracias compañeros.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, al finalizar el tratamiento de este tema previsional sería muy
ingrato de mi parte si no recordara al Dr. Edgardo Castello, primer Gobernador Constitucional de la
Provincia de Río Negro, por ser un obsesivo de la ley jubilatoria. El fue quien inspiró la Ley N° 59, cuyo
redactor fue el Dr. Badía.

— El Dr. Castello montó la primera Caja de Jubilación, en la que actuaron el Dr. Abel Bisiervi como
Presidente, el Contador Fernando Rocha como Vicepresidente y quien habla como Secretario. Recuerdo
que nos tocó actuar en el primer período de capitalización de la Caja.

— Deseo destacar el ahínco que el Dr. Castello puso en este tema de real beneficio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, en nombre del Bloque de la Unión Cívica Radical quiero
atribuirme el derecho de hacer llegar a la Asociación Bancaria de la Provincia de Río Negro nuestro
agradecimiento y felicitación por la labor y tesón demostrados en defensa de los derechos legítimamente
adquiridos.

— En esta Patria y en esta Provincia que nos toca a todos reconstruir desde lo político, económico y
social, estas actitudes engrandecen al pueblo, fortifican los espíritus y alientan la esperanza.
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— En la ciudad de Viedma, a los veintiocho días del mes de mayo de 1988, siendo las diecisiete
horas:

Sr. Presidente: (Arias). Los Sres. convencionales Presidentes del Bloque de la Unión Cívica Radical y
del Frente para la Victoria solicitan treinta minutos más, porque están tratando de compatibilizar el
Dictamen de la Comisión 9 sobre "Relocalización". Es un informe que va a la Presidencia a los efectos de
que también los Sres. convencionales que quieran hacerlo, concurran a esa reunión.

— Corresponde, de acuerdo al Orden del Día votado por los Sres. convencionales, el tratamiento de
los Dictámenes 035 y 04l en materia de salud. La Presidencia informa que hace una hora ha llegado un
Dictamen compatibilizado por parte de la Comisión. Es decir, que hay un solo Dictamen, que es además por
Unanimidad. Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Dictamen de Salud. Art....: La salud es un derecho esencial, bien social
que hace a la dignidad humana, generando a los habitantes de la Provincia un completo bienestar
psicofísico y espiritual, debiendo los mismos cuidar de su salud y asistirse en caso de enfermedad. El
sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación e incluye el control de los riesgos biológicos y socio—ambientales
de todas las personas desde su concepción, para superar la posibilidad de enfermedad o morir por una
causa que se puede evitar. Mediante unidad de conducción, el Estado Provincial garantiza la salud a través
de un sistema integrador establecido por la ley, con participación de los sectores interesados en la solución
de la problemática de la salud. Organiza, sistematiza y fiscaliza a los prestadores de la salud, asegurando
el acceso en todo el territorio Provincial, al uso igualitario, solidario y oportuno de los más adecuados
métodos y recursos de prevención, diagnóstico y terapéutica. La ley organiza Consejos Hospitalarios con
participación de la comunidad. Los medicamentos son considerados como bien social básico y
fundamental, implementando la autoridad pública un vademécum y las medidas que aseguren su acceso a
todos los habitantes.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. Presidente de la Comisión 4,
convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, voy a solicitar la presencia de los miembros de nuestra
Comisión, convencionales Olivieri y Casas, que son los encargados también de oficiar de informantes de
este Dictamen. Y además la del convencional Martínez, quien si está ya en condiciones, podría iniciar su
exposición.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro informante de la
Comisión 4.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, ante todo voy a solicitar que por Secretaría se corrija este
Dictamen, en su primer párrafo, donde dice "...generando en los habitantes de la Provincia un completo
bienestar psicofísico y espiritual...", debe decir "...generando en los habitantes de la Provincia el derecho a
un completo bienestar psicofísico y espiritual...". Es decir, se debe agregar "el derecho a" entre las palabras
"Provincia" y "un".

Sr. Presidente: (Arias). Se hace el agregado recomendado por la Comisión. Continúe con el uso de la
palabra, Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, Sres. convencionales, estamos ante uno de los temas
centrales de esta reforma. Del sistema de salud que adoptemos en gran medida va a depender el bienestar
de todos los rionegrinos y con ello el aseguramiento de una sociedad capaz de forjarse un futuro de
grandeza, capaz de proyectarse en el progreso sin solución de continuidad. La política de salud en nuestra
Provincia y nuestra historia institucional registra épocas de bonanza, de decidido empeño de los
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gobernantes en el afianzamiento de una política de salubridad justa para todos los rionegrinos. Pero estos
Proyectos políticos lamentablemente en la historia de nuestra Provincia han quedado truncos y en la
actualidad vemos una cierta crisis de la política sanitaria como consecuencia de un cierto desorden social, y
de que los sectores que participan en la formulación de la misma, no han logrado encontrar los caminos
que mediante la solidaridad y el acuerdo común permitan una integración a los efectos de su afianzamiento
definitivo.

— Dos hitos en la historia de la Provincia de Río Negro deben ser remarcados de manera muy
especial. Uno es la experiencia habida en la administración del Dr. Nielsen, cuyo Ministro de Acción Social
fuera el Dr. Norberto Rainieri, más conocido por "Tilo", momento en el cual se fijó una política sanitaria que
fue ejemplo para otros gobiernos que lo siguieron y fue ejemplo para el orden Nacional. En el año 63 se
intensificó como nunca el fortalecimiento de la salud pública a través de los hospitales y comenzó a
pergeñarse la idea de un seguro que permitiera el acceso igualitario, en el sentido real, de todos los
habitantes a un servicio de salud eficiente, oportuno y adecuado.

— Se produce un bache en la historia de la Provincia de Río Negro y viene el gobierno de Mario
Franco, donde nuevamente se vuelve a impulsar con firmeza de salud que fortalecía la salud pública en
aras del mejor bienestar de todos los rionegrinos. Lamentablemente esta política sanitaria es dejada de
lado como consecuencia de las circunstancias y de los intereses que siempre juegan en esta cuestión y que
terminan por abortar los mejores Proyectos.

— Viene el Proceso y se produce un desmantelamiento como nunca había ocurrido, de los hospitales
públicos, llegándose a un estado de crisis que el gobierno de esta nueva democracia argentina ha venido a
solucionar, dentro de las posibilidades económicas que el ahora permite. Fortaleciéndose nuevamente la
idea de ese seguro único que es indiscutiblemente la mejor herramienta para una salud igualitaria para
todos los rionegrinos. Y ahora se implementa, a través del Instituto Provincial del Seguro de Salud un
organismo indudablemente ejemplar, fijándose una política que es sin ninguna duda ejemplo para otras
Provincias y ejemplo también para el orden Nacional.

— Sr. Presidente, decía que vivimos en la actualidad una crisis en lo que se refiere a la salud y esa
crisis en alguna medida es fruto del nuevo acuerdo entre todos y cada uno de los sectores que participan
en la prestación del servicio, porque son interesados en el mismo.

— Este Despacho tiene varios párrafos que han sido estructurados en un solo artículo. Luego la
Comisión Redactora verá si corresponde que sea redactado finalmente como aquí la Comisión lo trae al
Recinto, o si debe ser dividido y surgirán del mismo varios artículos. Establecemos que la salud es un
derecho esencial, bien social que hace a la dignidad humana, genera en los habitantes de la Provincia el
derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual, debiendo las mismas cuidar de su salud y
asistencia en caso de enfermedad. La salud no es un bien individual, es un bien social. Debe generar en
cada uno de nosotros la obligación de asistirnos por beneficio personal o asistirnos por beneficio social.
Una persona enferma es un peligro en la sociedad. Un cierto deber de solidaridad nos obliga a todos y cada
uno de nosotros a cuidar de nuestra salud. Esto que es un derecho, también es un deber y así lo
reafirmamos en este Recinto. Al mismo tiempo, es un deber de todos y cada uno de nosotros preocuparnos
por la persona necesitada en materia de salud.

— Hablamos de un sistema de salud, y decimos que se basa en la solidaridad de la cobertura, con
acciones interiores de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Incluye el control de los riesgos
biológicos y socio—ambientales de todas las personas desde su concepción, para superar la posibilidad de
enfermar o morir por causas que se pueden evitar. El sistema de salud no solamente debe contemplar el
cuidado de la enfermedad, sino que la salud debe verse de manera global, debe haber una preocupación
por el medio ambiente y por aquellos factores que indudablemente pueden contribuir o por el contrario,
afectar, un estado de salud general de la población. Decimos que mediante la unidad de conducción el
Estado Provincial garantiza la salud a través de un sistema integrador establecido por la ley, con
participación de sectores interesados en la solución de la problemática de la salud. Y creo Sr. Presidente,
Sres. convencionales, que con la sectorización, en definitiva lo que se está haciendo es perder cada uno de
ellos y a la postre, prestar un mal servicio de salud para los habitantes. Entendemos entonces que hay que
llevar una solución a esto y esa solución, Sr. Presidente, pasa por otorgar al Estado la unidad de
conducción de la política sanitaria.

— Es el Estado a quien le asiste la responsabilidad primordial de velar por la salud de todos los
rionegrinos. Y entonces este Estado debe organizar, sistematizar y fiscalizar a los prestadores de la salud,
asegurando como se dice en este Despacho, el acceso en todo el territorio Provincial al uso igualitario,
solidario y oportuno de los más adecuados métodos y recursos de prevención, diagnóstico y terapéutica.
Esta organización es la base, con la participación de todos los sectores que participan del sistema de salud.
Asimismo, Sr. Presidente, fortalecemos en la norma la idea de los Consejos Hospitalarios, porque
entendemos que con la participación del Estado, de los beneficiarios y de los prestadores, en organismos
locales o zonales, vinculados con hospitales determinados, indudablemente habrá una mejor fiscalización
de los mismos. habrá una mejor atención de las necesidades que éstos tienen y en consecuencia,
estaremos creando un instrumento que va a permitir que esos bienes tan caros para la comunidad como
son los hospitales públicos se vean beneficiados y mejorados diariamente. Por esto Sr. Presidente en este
Despacho traemos un párrafo destinado a los medicamentos. Decimos que los medicamentos son
considerados como bien social básico y fundamental. Esto es Sr. Presidente, Sres. convencionales, que no
puede considerarse como lamentablemente por allí se hace al medicamento como una mercancía, como un
artículo que está en el mercado. El medicamento es un bien social, porque es un instrumento en la
satisfacción de una necesidad primordial de los habitantes. En consecuencia, debe el Estado buscar los
medios para que estos medicamentos estén al alcance de todos los rionegrinos. Y entendemos que para
ello nada mejor que institucionalizar el vademécum, que no es nada más que el catálogo de medicamentos,
un catálogo adecuado, que no esté realizado en función de nombres atractivos que generalmente tienen
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precios caros, sino que esté realizado en función de que ese medicamento, que esa droga, tiene las
posibilidades de ser usada adecuadamente en la atención de una enfermedad, con el más bajo costo
posible.

— Entendemos Sr. Presidente que con este Despacho sobre salud estamos mejorando
sustancialmente la regulación que tenía la otra Constitución vigente, pero fundamentalmente estamos
actualizando esos preceptos jurídicos a la hora que nos toca vivir y seguramente proyectando una norma
que servirá para fijar un programa de salud como todos los rionegrinos esperamos en las próximas
décadas. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, éste es otro de los temas importantes al cual le vamos a dar
rango Constitucional, pero no como una parcialidad, sino dentro de una complejidad que hace que el
Estado cubra en su totalidad las necesidades del hombre rionegrino. Y éste es un tema muy especial,
porque en los últimos años sobre todo, bajo este sistema liberal, donde la prestación de la salud pública y la
prestación de la salud privada han corrido, yo diría, con ciertas desventajas para la salud pública. Acá tengo
en mi mano uno de los presupuestos para que conozca la población toda y sepamos cómo es el manejo de
este tema tan importante, donde creo que la mayoría estamos decididos a reforzar el aparato estatal, que
es el que cubre todos los rincones de la Provincia, no solamente aquellos lugares donde la salud como
prestación desde el punto de vista empresarial, tiene un servicio de rendimiento económico.

— Nosotros tomamos a la salud como un derecho y por eso vemos la obligación del Estado a estar
presentes en este tema. Pero sabemos que la salud no es solamente la falta de enfermedad. Es poner
todos los mecanismos que están al alcance del Estado, para cubrir todas las satisfacciones del hombre. Así
como hemos aprobado los derechos del trabajador, los derechos a una vivienda digna, los derechos a la
educación, también estamos aprobando en este Proyecto los derechos a la salud. Queremos dejar de lado
esta política liberal y creemos que es conveniente ordenar todo el sistema de salud, para que comience a
volver a tener eficiencia, como en aquellos años del 73-76, el aparato estatal en la prestación de salud, que
pueda competir con mejor calidad de infraestructura, con mejor presupuesto y con mejor calidad de
recursos humanos. Y hacia eso debe tender la política en este tema.

— La Provincia destina aproximadamente un quince por ciento de su presupuesto al tema de salud.
Y lo hace en forma igualitaria para el sector privado y para el estatal. Está poniendo recursos en forma
directa a la salud pública y en forma indirecta a través de las obras sociales en la salud privada. Nosotros
pretendemos un reordenamiento de estos dos sectores importantes, pero sabiendo que es la Provincia la
que está en los lugares más alejados y donde realmente es necesaria una prestación de salud de forma
muy especial, porque la falta de salud no es un problema puntual, de la enfermedad por la enfermedad. La
mayoría de los problemas de salud en la Provincia de Río Negro se deben a la situación socio—económica
que padece nuestra población. Porque también es falta de salud saber que a más del cuarenta por ciento
de la población le falta vivienda. También es reconocer que es falta de salud que hay más de cien mil
semi—analfabetos mayores de trece años en nuestra Provincia. Por eso decía, y éste es un dato por suerte
del año 80, aunque no creo que haya habido importantes avances en el tema con este desprolijo manejo de
la salud. La mayor parte de las causas que en nuestra Provincia matan a niños menores de un año están
claramente ligadas a factores socio—económicos. De las cuatrocientas quince muertes infantiles
registradas en la Provincia en el año 1980, una buena parte podría haber sido evitada con los recursos y la
tecnología existente. A veces los presupuestos y los recursos que no están planificados, que no responden
a una política global en los distintos temas que hacen a la salud, hacen inoperantes los recursos que se
destinan. Sabemos que es importante el aporte del área privada en el tema de salud, pero sabemos como
provincianos que debemos atacar el problema en todos sus aspectos, para que el hombre sea prevenido y
para que la salud sea una respuesta concreta cuando existe realmente la enfermedad y que el Estado
detenga y prevenga con soluciones políticas, económicas y sociales para que este mal no aqueje a nuestra
población.

— Estamos contestes con el Dictamen, que después de serias compatibilizaciones, hemos llegado a
hacerlo por unanimidad. Y fundamentalmente en la primera parte, diciendo que la salud es un derecho
esencial y es un bien social, que hace a la dignidad humana, generando a los habitantes de la Provincia un
completo bienestar psicofísico y espiritual, debiendo, en este caso, los mismos cuidados de su salud y
asistirse en caso de enfermedad. También quiero que quede claro, a pesar de que ya lo he mencionado,
que el Estado debe asumir la conducción en un sistema integrado, para que los recursos existentes en el
área de la salud pública y en el área de la salud privada, lleguen eficientemente al ciudadano rionegrino.
Por último, estamos de acuerdo en este último párrafo, diciendo que los medicamentos son considerados
como un bien social básico y fundamental, implementando la autoridad pública un vademécum y las
medidas que aseguren su acceso a todos los habitantes. Creo que con este artículo hemos cumplido en
gran medida, en tocar a uno de los temas importantes, que hacen a la complejidad de las soluciones que
debe dar el Gobierno de la Provincia al hombre rionegrino. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, como uno de los firmantes de uno de los Proyectos que ha
sido utilizado en una de las compatibilizaciones, quiero expresar que en este Dictamen definitivo sobre el
tema de salud se han volcado conceptos que son realmente esenciales para la organización de la salud en
nuestra Provincia. Y yo quisiera analizar algunos de estos conceptos. En uno de ellos habla de una "unidad
de conducción", pero con la participación de los sectores interesados en la problemática de la salud. Y por
qué, Sr. Presidente? En la República Argentina, allá por 1973, se estableció un sistema nacional integrado
de salud, dependiente del Estado Nacional y organizado por importantes técnicos que provenían de
diferentes extracciones políticas, entre ellos, del Radicalismo. Y por supuesto, del partido gobernante en
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ese momento, que era el Partido Justicialista. Integraba a los sub—sectores de salud y tenía todas las
cualidades necesarias para que la salud de nuestro País mejorara considerablemente.

— Simultáneamente, por esa misma época, en la Provincia de Río Negro se establecía un sistema
de salud fundamentalmente estatal, que proporcionó resultados altamente satisfactorios. Tanto es así que
era muy común que por la buena atención que recibía la gente, concurriera al hospital, aún teniendo obra
social y aún teniendo las posibilidades de acceder a la medicina privada. Sin embargo, Sr. Presidente, y sin
que apareciera a la vista nada importante que lo justificara, ambos planes concluyeron en forma abrupta,
dentro del mismo período de gobierno que los había implementado. Indudablemente, hay que pensar que
algo ocurrió para que esto sucediera. Es que el sistema nacional integrado —se llamaba "SNIS"—
integraba a los sub—sectores de salud, es decir al sub—sector estatal de obras sociales y privado, pero no
había dado el debate, no había producido las consultas que eran necesarias entre los efectores de salud,
sin los cuales, indudablemente, ningún sistema de salud puede dar buen resultado. Y por supuesto, porque
dominaron también otros factores y otras presiones que siempre existen en estos casos. En el sistema
Provincial no se integraba a los sub—sectores sino que se realizaba una medicina exclusivamente a partir
del sub—sector estatal y había generado una serie de inquietudes en los prestadores que consideraban
que el fortalecimiento de la medicina estatal perjudicaba íntimamente sus intereses. Esto generó realmente
una convulsión. Baste decir que dirigentes de este sistema de salud que se implementó en nuestra
Provincia fueron castigados severamente por sus asociaciones profesionales y en algunos casos, recién
con el advenimiento de la democracia, se les levantaron las sanciones. Me consta ello porque en mi ciudad
de origen se ha dado uno de esos casos. Las experiencias deben ser tenidas en cuenta para mantener las
buenas intenciones, mejorar los procedimientos y lograr en última instancia los objetivos perseguidos. Por
eso, Sr. Presidente, en este Dictamen hablamos de la participación de los sub—sectores de salud.

— Otro de los conceptos vertidos es respecto a plantear un sistema integrador y por qué Sr.
Presidente un sistema integrador? Porque en nuestra Provincia, que no escapa a lo que ocurre en todo el
País, contribuye proporcionalmente un gasto total que en 1985, en la República Argentina era anualmente
de cinco mil cuatrocientos treinta millones de dólares en salud, lo que equivale al 8,2 por ciento del producto
bruto interno del País. El gasto per cápita en salud era en ese momento de u$s 177,80. Esta cifra está
ubicada en el tercer lugar en el mundo en gastos de salud. Sin embargo, si tenemos que colocar la
eficiencia de la salud en nuestro País, en una escala, indudablemente no ocupa ni lejos el tercer lugar. Está
mucho más abajo. El gasto en medicamentos era en 1985 de mil seiscientos diez millones de dólares, un
treinta por ciento aproximadamente del gasto total y u$s 52. per cápita por habitante. En 1975 el gasto total
en salud se repartía en partes iguales entre el Estado, las obras sociales y el paciente. Pero a partir de
aquí, por efecto de un interés especial del proceso en disminuir la medicina estatal y acrecentar la medicina
privada, se alteraron estas relaciones y comenzó a aumentar considerablemente el gasto del paciente y a
disminuir la participación del Estado. Y entonces llegamos a que en l985, habiendo los tres sectores
contribuído por partes iguales en el 75, el sector público contribuía con el veintidós por ciento las obras
sociales con un treinta y nueve por ciento y el sector privado con un treinta y ocho por ciento, mientras que
en gastos en medicamentos el sector público contribuye apenas con un seis por ciento, las obras sociales
con un veintiséis por ciento y el sector privado con un sesenta y siete por ciento, generando evidentemente
una situación de verdadera injusticia para algunos sectores de la población.

— Indudablemente la medicina no alcanza la eficiencia que tendría que tener, porque se diluyen los
esfuerzos. Porque es necesario integrar a los sectores. Porque hay en este momento un aparataje
sofisticado y caro, pero que no es compartido por los tres sectores y entonces ocurre que en un sector se
mantienen aparatos en forma ociosa, mientras el otro sector los necesita en forma imprescindible. Este es
el motivo por el cual consideramos esencialmente que el sistema debe ser integrador de los tres sectores,
pero manteniendo su autonomía.

— Otro de los conceptos que se vierten es el uso igualitario y es indudable Sr. Presidente, que hoy la
medicina es más conocida por todos, dada la difusión que tiene a través de los medios de comunicación
social. Las necesidades son para todos y a todos les debemos brindar las mismas posibilidades, la misma
cobertura. Todo el mundo debe estar cubierto por las posibilidades de cuidar su salud. En esa estadística
de 1985 se establecía que ocho millones de habitantes no tienen absolutamente ningún tipo de cobertura
médica..

— Decimos en otra parte del Dictamen sobre la implementación por parte de la autoridad pública de
un vademécum respecto del tema de medicamentos y esto es muy importante, porque tenemos una muy
buena industria farmacológica, pero hay una excesiva cantidad de medicamentos, que hace que en última
sea ineficiente y sumamente cara. La producción de medicamentos constituye una industria costosa, pero
sus costos aumentan aún más cuando existe una cantidad tan elevada de medicamentos que no se justifica
de ninguna manera en nuestro País, y por supuesto en nuestra Provincia. Por eso planteamos la necesidad
de establecer un vademécum oficial. Se plantea entonces, Sr. Presidente, un sistema que se basa
fundamentalmente en una reducción de los gastos individuales en el costo de la salud, aumentando una
participación solidaria, una integración de los sub—sectores de salud, una universalidad de la cobertura y
una participación comunitaria. Y cómo se logra la universalidad de la cobertura? En nuestra Provincia ya
tenemos una experiencia. El I.PRO.S.S. entre 1983 y 1986 elevó, de noventa y dos mil a ciento treinta y
ocho mil beneficiarios del seguro, es decir, un aumento de un cincuenta por ciento, incluída ocho mil
cuatrocientos treinta y siete adherentes y veinticuatro mil ochocientos treinta y tres jubilados y pensionados.
Se incorporó también a operarios discapacitados del Taller Protegido de General Roca, a alumnos de la
Universidad del Comahue, a pequeños y medianos productores frutihortícolas y otros, elevándose la cifra
final en 1986, a ciento treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve, que constituye casi un tercio de la
población de la Provincia. Cuando podamos lograr que toda la población de la Provincia esté cubierta por
una obra social, podremos decir que hemos logrado la universalidad de la cobertura. Y hablamos de la
participación de la comunidad en los Consejos Hospitalarios de la comunidad, partiendo del criterio
fundamental que la salud constituye un bien social que hace a la dignidad humana. Se hace imprescindible
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una participación activa y solidaria de los habitantes, para la búsqueda de soluciones adecuadas a la
problemática sanitaria. Y el canal adecuado para esta participación, que no solamente debe ser vista como
un derecho, sino también como una responsabilidad de todo ciudadano libre, lo constituyen los Consejos
Hospitalarios de la comunidad, que permiten la intervención de los Municipios, de las Juntas Vecinales, de
los prestadores de la salud, de las autoridades sanitarias de cualquier institución, o ciudadano o habitante
interesado en el tema. Estos Consejos que han funcionado en nuestra Provincia, pero no lo han hecho con
toda la eficiencia que se pretendía cuando fueron creados, tendrían que convertirse en los mecanismos
idóneos para promover el cambio definitivo de nuestro sistema de salud, como requisito de la democracia
en que vivimos. Creemos que no hay ninguno que pueda tener más interés que la propia comunidad.

— Sr. Presidente, integración de sectores, ampliación de cobertura, apoyo al hospital público,
participación comunitaria y una descentralización técnica y administrativa por la lejanía de los centros de
decisión, considero que constituyen las premisas fundamentales que quedaron asentadas directa o
indirectamente en este artículo y destinadas al mejoramiento de la salud rionegrina. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, bien dice aquí la propuesta de la Comisión que la salud
es un derecho esencial y también Sr. Presidente, un deber irrenunciable del Estado. Y quiero analizar Sr.
Presidente brevemente, porque hace a la salud, la crítica realidad social y económica que hoy tiene la
Provincia y el País. Para la salud también es importante la alimentación, el vestido, la vivienda, la
educación, la salud, etc. Y quiero rescatar Sr. Presidente al hospital público como eje de la salud pública.
Fundamentalmente el esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud. Y yo quiero agregar Sr. Presidente
que quisiera que las conducciones de los hospitales estuvieran en profesionales que tuvieran dedicación
exclusiva, para que no entren en colisión los intereses de la salud pública y los de la medicina privada.
Estoy completamente de acuerdo cuando acá el Despacho dice "... Mediante unidad de conducción, el
Estado Provincial garantiza la salud a través de un sistema integrador, establecido por la ley, con
participación de los sectores interesados en la solución de la problemática de la salud". Pero yo, Sr.
Presidente, quiero exponer mi criterio de que debemos ir marcando una tendencia hacia la socialización de
la salud, porque creo que es la garantía fundamental para realizar lo que dice el Despacho al comienzo,
para garantizar ese bien social que hace a la dignidad humana. Nada más, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Gracias, Sr. Presidente. Yo he sido autor de un Proyecto de Seguro de
Salud, Proyecto que había presentado al Cuerpo, en el total convencimiento de que era necesario un
sistema que cubriera la salud en todos sus aspectos y a toda la comunidad. Y lo hacía en el pensamiento
de querer refortalecer aquella ley de la democracia de creación del I.PRO.S.S., que en el año 1973 preveía
la incorporación de la cobertura de salud de los desprotegidos, hecho que lamentablmente hasta la
actualidad no ocurrió. Hoy desisto de mi Proyecto y lo hago también en el total convencimiento de que la
norma que traemos al plenario incorpora en un todo aquellos conceptos.

— Partimos aceptando que la salud es un Estado de bienestar físico, mental y social. De esta
manera cubrimos los dos aspectos esenciales que se dan en nuestra comunidad: el aspecto individual, que
hace a que la salud es bienestar físico y mental y el aspecto más importante, de que la salud es en sí
misma un bien social. Aceptamos también a través de esta norma que la salud es un derecho y
consecuentemente como derecho debemos tener acceso libre, igualitario e independiente de la condición
económica. Pero Sr. Presidente, Sres. convencionales, los derechos sabemos que solos no alcanzan.
También tiene que existir y debe tener el ciudadano la posibilidad y los medios para ejercerlos. Creemos
que con esta norma se los estamos dando. Sabemos y es nuestro convencimiento de que el Estado debe
ocuparse del cien por cien de la población y no sólo del desprotegido, a través del hospital público. Dado
que la salud es un derecho, debemos asegurar el libre acceso a la atención médica, libre acceso
independiente de la condición o capacidad económica. Y decía, Sr. Presidente, que desistía del Proyecto,
por cuanto creo que, haciendo referencia a un sistema integrador que debe establecer la ley, vamos de esta
manera a encerrar los principios básicos de la seguridad y la salud. Vamos a asegurar la universalidad.
Comprenderá a toda la comunidad. Vamos a asegurar la solidaridad. Este es uno de los rasgos que
distinguen a nuestra vida social. Es el rasgo de contribuir los unos con los otros. También aseguramos la
entidad, parte de esa Justicia distributiva tan bien declamada. Y lo más importante, que establecemos un
sistema integrador. Este sistema integrador nos va a llevar a poder cubrir el mayor número de riesgos y
todo sobre la base de la accesibilidad. Qué quiere decir esto? Que debemos acercar los beneficios. No
podemos poner la salud fuera de la mano de la comunidad, porque así no sirve. Y lo hago también en el
convencimiento de que este Proyecto es un Proyecto de avanzada, porque encierra la realidad y tiene
proyección de futuro y la tiene en cuanto estamos reconociendo la existencia de los riesgos biológicos y
socio—ambientales. Sabemos que nuestra comunidad, que nuestra sociedad está siendo seriamente
atacada por nuevas enfermedades, que hacen al hombre un ser más desprotegido de lo que es. Eso Sr.
Presidente no lo podemos desconocer. Por eso reafirmamos la norma y reafirmamos estos conceptos. A
través de este sistema integrador deberemos armonizar el funcionamiento de los sectores entre sí, a la vez
que debemos tender a una mejor utilización de los recursos. No podemos ejercitar los remedios de la salud
en dos sentidos, dividir los esfuerzos, los que pueden con la actividad privada, los que no pueden, a través
del hospital público. El hospital público y la actividad privada son realidades que no van a desaparecer.
Debemos proponder a complementarlas entre sí. Debemos complementar todos los sectores. Por eso le
damos la posibilidad a través de la norma, de que los sectores interesados, equitativamente, participen
dentro de este sistema integrador. Aseguramos también, Sr. Presidente, a través de nuestro Despacho, una
atención adecuada, oportuna, completa, e igualitaria. Esas son las pautas que deberá tener presente el
Legislador cuando plasme la norma del sistema integrador que establecemos en nuestra Constitución.
Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.
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Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, ante otra excelente norma que nos despacha la Comisión
4, no tengo ninguna observación que formularle, pero considero que un aspecto de esta norma es pasible
de esta parrafada que voy a decir, a los fines de su interpretación auténtica y que es la que está referida a
la implementación por la autoridad pública del vademécum. Cuando incursionamos en temas parecidos, al
tratarse la defensa del consumidor, algo avanzamos sobre esta opinión. Y yo creo que la interpretación
auténtica para un Legislador que va a tener en esta materia una tarea de extraordinaria responsabilidad,
debe ser la siguiente: el vademécum no debe ser el tradicional catálogo de medicamentos que están en el
mercado, el vademécum debe ser la lista de medicamentos que sean útiles para el cumplimiento de los
conceptos que enuncia la norma. Estas dos apreciaciones tienen entre sí profundas diferencias y se lo digo
porque la facilidad de tentación va a ser hacer una lista de remedios medianamente útiles para lo que se
entiende por preservación de la salud, pero no va a ser una lista de remedios medianamente útiles para el
cumplimiento de los conceptos que la norma general enuncia. Va a haber seguramente, Sr. Presidente,
sectores agazapados, grandes intereses económicos dispuestos a que en la inclusión del vademécum haya
medicinas que no son útiles para el cumplimiento de la norma general. No es ninguna premonición ni es
ninguna novedad, ni sería ninguna sorpresa que eso suceda. Dice la historia que cayó un gobierno nacional
por una Ley de Medicamentos justamente. Pero nosotros con esta norma queremos que Río Negro no
participe con sus hombres como conejillos de Indias de los ensayos de los intereses económicos a costa de
la salud de los rionegrinos. Hoy en el mercado pululan, y ya lo dijimos, elementos que son absolutamente
contrarios a esta norma y quiero con esta interpretación auténtica, que esos componentes como la Dipirona
y como esos elementos cancerígenos que están en los medicamentos, que están en el mercado,
desaparezcan de este vademécum. Por eso, Sr. Presidente, necesita esta expresión como interpretación
auténtica del espíritu que debe tener ese catálogo. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, en este momento, en el Recinto, de la misma forma que
hace muy pocos días hicimos homenaje a la presencia de tantas delegaciones, como así también de
trabajadores, está con nosotros una de las Abuelas de Plaza de Mayo y quería hacer un reconocimiento a
esta etapa de la democracia que ha facilitado a algunas de ellas encontrar sus nietos. Quería solamente
dejar este mensaje para agradecer la presencia de ella en este marco democrático. Nada más, Sr.
Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, brevemente quiero intervenir en el tratamiento de este
tema, que es la salud. Tanto como para que los Sres. Legisladores, cuando tengan que formular las leyes,
sepan también que dentro del texto de esta norma que vamos a sancionar, está acabadamente dispuesto
que deben cubrirse todos los riesgos, para que el valor salud sea realmente positivo.

— Debo referirme a una lamentable enfermedad que es la desesperación del género humano en este
momento, hablo del SIDA, que es un flagelo que viene a perturbar el curso no demasiado pacífico del
mundo, pero que se supone que va hacia adelante en la curación de las enfermedades. Me refiero a este
tema Sr. Presidente porque es una enfermedad que lleva consigo la muerte, infecciosa sin ninguna duda,
que distribuye la muerte. Las consecuencias son inconmensurables, aún hoy no están definidas. Yo
pretendo que cuando la ley salga a la luz, establezca, ya que estamos sosteniendo que la salud es la base
de toda comunidad, como obligatorio el control de esa enfermedad, que para todas las gestiones que se
realicen, ya sean públicas o privadas y por qué no, todos los varones deben caer bajo ese control. La mujer
también por supuesto, pero es como heredera de esa enfermedad, ya que no es la que la genera. Así es
que me gustaría que se entienda que este artículo es realmente abarcativo. Me parece muy bien que haya
algunos Proyectos de control de cáncer, que han aparecido últimamente, pero creo que es absolutamente
necesario, ya que estamos en el tema de la prevención de la salud, que el Legislador tenga muy presente
esta argumentación que en este momento dejo en la sala. Muchas gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, me cabe el alto honor de representar al Bloque de la Unión
Cívica Radical para expresar nuestra posición y nuestras inquietudes con respecto al Dictamen que nos ha
acercado la Comisión 4.

— Comenzaría por decir que estamos totalmente de acuerdo con esta presentación, porque además
nuestro Bloque oportunamente elevó dos Proyectos con respecto a este tema, que se consideran desde
nuestra óptica totalmente comprendidos en la norma que nos ocupa. Hemos partido en la Unión Cívica
Radical de una definición, sosteniendo que la actual implementación del área de salud es buena, Sr.
Presidente. Arranca en esta Provincia desde aproximadamente treinta años, con el funcionamiento tal vez
desorganizado de las obras sociales nacionales. Ya hace veinticinco años le cupo a un gobierno Radical
representado en su máxima jerarquía a nivel ejecutivo por Carlos Nielsen, poner en marcha el sistema de
seguridad médico—social para los empleados de la Provincia de Río Negro y ahí también me cupo el alto
honor de haber sido designado por el gremio médico, juntamente con otro médico que no teníamos la
menor duda era el profesional del área salud que más conocía en la Provincia sobre la temática de la
prevención de la enfermedad y este señor médico era el Dr. Carlos Tessari, peronista, Sr. Presidente. Con
él fuimos designados y colaboramos y arrancó entonces la obra médico—asistencial OMA en la Provincia,
que después devino en el actual I.PRO.S.S., que es un ejemplo en esta Provincia y en todas las Provincias
argentinas, de realización, de seriedad, de perspectiva, de manejo de fondos. Es realmente un orgullo para
los rionegrinos, Sr. Presidente, contar con una institución de esta naturaleza, que es señera en el País.

— De modo que esta bancada quiere hacer realmente un homenaje a aquellos precursores de las
viejas organizaciones sociales que tanto han batallado en la Provincia y que por eso decimos, que la
implementación de la salud es buena. Lo que ocurre es que hay una multiplicidad de efectores en la
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Provincia. Y en toda la República yo diría. Tiene la responsabilidad de organizar una medicina oportuna,
eficaz e igualitaria el Estado, Sr. Presidente. Y existe otro sector, no menos importante, que incluso ha ido
avanzando por encima de las posibilidades del Estado, que es el sector de las obras sociales, que son para
estatales, que son sindicales, que son gremiales y que tienen una caja conformada por el sacrificado aporte
de sus afiliados. Y esto lo vamos a tener que tener en cuenta de aquí en adelante. Y el otro sector es el de
la medicina privada, que ha demostrado, a través de los tiempos, que no ha retaceado poner el hombre a
los efectos de que esta Provincia tenga una medicina de punta, como ya lo ha demostrado en otras
oportunidades. Estos tres sectores, Sr. Presidente, están trabajando en forma absolutamente
desorganizada y nosotros estamos seguros de que si votamos hoy favorablemente vamos a tener un
devenir feliz para los habitantes de la Provincia, porque en esta Provincia todo el mundo aporta
financieramente para curar y cuidar la salud de sus semejantes. Recauda el Estado por medio de los
impuestos, recaudan las obras sociales con el aporte de sus afiliados, recaudan las mutuales que se
conforman en la Provincia a los efectos de cubrir ese coseguro que es un veinte o un treinta por ciento que
debe aportar el afiliado y que lo hace por medio de la solidaridad de las mutuales que se han ido creando a
tal fin. Aquí en Viedma tenemos el ejemplo de UPCN, del Magisterio, de los Legislativos. Hay muchas que
ahondan en solidaridad Sr. Presidente. Recauda también la medicina privada y los consultorios, en las
salas de cirugía, y aquéllos que no están cubiertos por terceros y tienen que afrontar de su propio bolsillo
para poder recuperar la salud, Sr. Presidente. De modo que es larga la lista, yo podría decir que en esta
ciudad, hasta el funebrero, que tiene como misión y que está esperando para cumplir hasta con nosotros
mismos, ese funebrero recauda también para ayudar y colaborar en la prevención y el restablecimiento de
los pacientes, Sr. Presidente. Es una absoluta desorganización en cuanto al estilo financiero que tiene este
sistema de salud que es bueno, pero que ya está agotado, porque es necesario avanzar hacia nuevas
formas que coordinen, que relacionen estos engranajes que tienen la responsabilidad de ser efectores de la
salud. De modo que los Radicales pensamos que este esfuerzo que está haciendo el pueblo por las
distintas vías que he mencionado, debe ser racionalmente aplicado a los efectos de obtener prestaciones
que cubran todas las necesidades del pueblo de la Provincia en cuanto a prevención de la enfermedad y
recuperación de la salud para los enfermos. Y en esto está empeñado también el sector oficial de la
Provincia, dentro de las limitaciones, dentro de la crisis que se está pasando, nosotros tenemos cubiertos
en términos generales todos los distintos ángulos por donde el pueblo nos necesita. Y hemos conseguido
algunos logros. Yo me voy a permitir mencionar, desde el punto de vista oficial, algunas cifras solamente
relacionadas con la medicina infantil. Desde el año 83 y hasta el año 85 inclusive, disminuyó la tasa de
mortalidad materna. Está considerado por la Organización Panamericana de la Salud que debe estar por
debajo del uno por mil y en en la Provincia está en el 0,5 por mil. La tasa de mortalidad infantil bajó el 34,7
al 29,6 por mil. Cuando la meta de la Organización Panamericana de la Salud es que haya treinta
defunciones o menos por cada mil nacidos vivos. Y disminuyó la tasa de mortalidad neonatal, es decir, de la
atención que se ha implementado en la Provincia, con la presencia del pediatra en la propia sala de partos
y así se logró bajar del 20,8 al 17,7 por mil. También bajó la tasa de mortalidad infantil tardía, es decir el
niño que ya sale de la sala de partos, del 14 al 12,1 por mil. Y disminuyó la mortalidad de niños de 1 a 4
años, del 1,3 por mil, siendo la meta de la Organización Panamericana de la Salud, que esté por debajo del
2,4 por mil. Sin embargo, estos logros, que no son de un gobierno sino que son de un pueblo, que en el
área de la salud se ha sumado, está realmente bien intencionado en cuanto a la salud. En cualquiera de los
sectores Sr. Presidente. Esto realmente nos mueve a pensar que si nosotros, en esta Convención,
instrumentamos un seguro al respecto, vamos a profundizar, Sr. Presidente, en la consecución de los
logros que debe dar toda sociedad moderna para cubrir la angustia que pasan los habitantes cuando pasan
la salud.

— Los hospitales, las clínicas privadas, los sanatorios, los centros periféricos, los consultorios, tienen
la gran posibilidad de integrar el sistema. Un sistema donde no se superpongan, donde no compitan como
ocurre ahora, que prácticamente podríamos hablar que existe un mercado de salud que es legítimo. No
tenemos palabras para oponernos a los legítimos derechos de los prestadores de la salud. Eso es muy
pernicioso y hace que estos sectores se estén arañando, entren en la competencia que va a traer a la
postre, y que ha traído el agotamiento del sistema médico que tenemos, porque en este devenir, en esta
necesidad que tenemos, si cumplimos con el ordenamiento por el seguro de salud, vamos a conseguir
corregir muchas distorsiones. Hablando por ejemplo del Estado, nosotros sabemos que cumple en este
momento con la cobertura de apenas el veinte o el veinticinco por ciento de la población y yo le puedo dar
datos de que en esta ciudad, para atender el otro setenta y cinco por ciento de los pacientes, hablando
simplemente de la parte de enfermedad, nosotros en este pueblo tenemos dos instituciones privadas, que
tienen por todo personal, cien servidores de la salud. En nuestro hospital, ya tenemos quinientos. De modo
que para atender al veinticinco por ciento de la población, el Estado está pagando quinientos sueldos y en
la medicina privada, donde se reconoce realmente el esfuerzo, porque me consta, se ejecuta la política de
salud para el setenta y cinco por ciento con cien empleados. Este es uno de los fenómenos de la distorsión
de la distribución del esfuerzo que está haciendo un pueblo para lograr una medicina eficiente. No estoy
diciendo que la medicina del Estado es mala, lo que estoy diciendo es que la medicina del Estado ha
entrado, por las propias cuestiones de evolución en la sociedad moderna, en la obsolescencia y es
imprescindible que ya tomemos las medidas necesarias para que estas distorsiones no terminen por volcar
un sistema que ha sido bueno hasta ahora en una situación irreversible. El Estado está cumpliendo, lo
hemos demostrado, pero tenemos que llamarle la atención, a los efectos de que por vía de esta norma que
vamos a proponer y que seguramente va a ser aceptada por toda la Convención en forma unánime, que se
modernice, que entre en el sistema de seguro de salud y las obras sociales, que son las que mayor
esfuerzo están haciendo, porque son las que cobran a ese setenta y cinco por ciento de la población, por
vía de su sacrificado aporte, tendrán también la oportunidad de ingresar en un sistema orgánico que las
cubra de todos los riesgos que pasan actualmente cuando sus cajas entran en el déficit y no pueden cubrir
entonces las necesidades de los sanatorios, de los médicos, o de todas aquellas áreas a las cuales
recurren, porque estamos hablando aquí de todos los servidores de la salud, desde bioquímicos,
odontólogos, oftalmólogos, etc.
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— En este momento, Sr. Presidente, en virtud de esta desorganización que existe en el tema de las
obras sociales, yo le puedo informar al Cuerpo que en el día de hoy, en esta Provincia, no se atienden los
empleados de la obra social de SUTEAGA es decir, de las bebidas gaseosas, no se atienden los obreros y
empleados ferroviarios, no se atienden los obreros y empleados panaderos ni los gastronómicos ni los
camioneros y fíjese cómo sigue, no se atienden los mineros, Sr. Presidente en este sistema, no se atienden
los obreros de los frigoríficos, no se atienden los obreros de la construcción, ni se atienden los obreros de
las fábricas textiles. Y ésta es la injusticia que nosotros debemos corregir, porque no se atienden
justamente, Sr. Presidente, en el día de hoy y algunos de estos sectores llevan más de un año o un año y
medio sin atención médica, por vía de la obra social. Pero no por culpa de la obra social. Porque en el país
existen obras sociales ricas y obras sociales pobres. Y éstas justamente que están cortadas son las pobres.
De modo que esto es una incoherencia de un sistema que estaba elaborado, pensado justamente para
cubrir las mayores necesidades, angustiosas necesidades que pasaban porque eran pobres. Por eso se
constituyeron estas cajas, por vía de las obras sociales, porque no se hicieron para cubrir el riesgo de la
seguridad de los ricos, sino de los pobres. Y ahora resulta que a través de este agotamiento que tiene el
sistema, del cual es responsable también la crisis que estamos pasando, justamente no atendemos los
médicos, aunque quiero aclarar que yo lo hago, no atendemos los gremios médicos a aquéllos que más
están expuestos a la enfermedad, que trabajan a la intemperie, en el frío o bajo la lluvia, que tienen el
riesgo del traumatismo, que permanentemente están sufriendo el riesgo de la enfermedad. Y esto también
lo tenemos que arreglar por la vía de una solución integral, que tenga y que cumpla con las condiciones de
la solidaridad del sistema. Y este sistema es el seguro de salud. Un sistema como lo dice el Dictamen, para
cubrir todas las enfermedades, dando integración a todos los sectores responsables, repito, el estatal, el de
obras sociales y el privado. Y hablando de la medicina privada, conocemos todos el esfuerzo y la
dedicación de nuestros médicos en la Provincia. Y sobre todo, sabemos que destinan una parte importante
de sus ingresos para munirse de la aparatología necesaria para lograr una medicina eficaz y que invierten
también en sus instituciones, a los efectos de tener una mayor capacidad instalada. Pero esto se hace
también desorganizadamente, por la vía de la competencia, y por la vía del mercado de la salud, legítimo
pero pernicioso. Entonces nosotros observamos la multiplicidad de aparatología en las localidades por vía
de la competencia, porque cuando un sanatorio compra aparatología para rayos por ejemplo, el otro
sanatorio también tiene que comprarla en este sistema. Porque este sistema es descarnado para todos,
incluso entonces para las empresas médicas. De modo que, cuando pensamos en un sistema, de seguro lo
pensamos como integral. No va a andar ningún sistema que no sume a todos los interesados en la solución
de los problemas de la salud. Y por vía del seguro, Sr. Presidente, va de ahí que deberá reglarlo la ley, que
tendrá que planificarlo, que normatizarlo, que controlará las acciones de salud, que tendrá la policía del
área de la salud. Esa ley puede darle una respuesta y una garantía a la medicina privada, de que va a tener
la posibilidad de salir del sistema de la competencia, para entrar en el sistema de la solidaridad universal,
en las condiciones en que muy bien lo ha dicho el convencional Hernández, con universalidad, con
solidaridad y con equidad, porque el seguro de salud tendrá que normatizar cuales son los medios que
hacen falta en una comunidad para dar respuesta a estos problemas, para que no haya superposición. Y
también entonces el área privada, cuando sepa que tiene garantías, va a ingresar al sistema porque se va a
sentir protegido, porque aquí no estamos hablando de tener que eliminar ninguno de los sectores. Todos
los sectores van a coexistir. El Estado tendrá que implementar las políticas sociales planificando y tendrá
que ocuparse de la cobertura preventiva y las grandes luchas, Sr. Presidente. Hay mucho que trabajar
todavía en la Provincia para proteger a sus habitantes de la hidatidosis, de la enfermedad de Chagas, de
las enfermedades venéreas, de la tuberculosis y decimos también, como lo decía la convencional
Campano, esta tarea es específicamente del Estado. Terminará por vía de salud pública y de los hospitales
y de los centros periféricos y el Estado también tiene mucho que decir con respecto a la complejidad.
Porque existe un principio que es el de la subsidiariedad. Si en un medio poblacional es necesaria en este
momento una aparatología de alta complejidad como podría ser por ejemplo, para la tomografía
computada. Todos sabemos el elevado costo que tiene un aparato de esa naturaleza. Yo le podría decir
que al día de hoy un aparato mediano cuesta entre 5 y 7 millones de australes. Y puede comprarlo quizás
algún sector de la medicina privada, pero qué va a ocurrir Sr. Presidente? Que ante la necesidad de cumplir
con un servicio de salubridad, va a tener que multiplicar las prestaciones o se va a fundir y entonces esto va
a producir la quiebra de las obras sociales, porque seguiríamos en la desorganización y seguiríamos en el
manoteo desesperado para poder mantener una medicina acorde con las necesidades de la época. De
modo que el Estado es el que va a tener que regular esto, por vía del seguro de salud. Entonces la
tomografía computada puede formar parte de los elementos para el diagnóstico de las enfermedades, por
vía de los impuestos que recaude el Estado, que los va a poder destinar a estos fines de elevación de las
soluciones médicas, porque va a tener la posibilidad de hacer economías en el sector estatal, porque ese
veinticinco por ciento que ahora está cubriendo el Estado, va a ingresar en el seguro de salud, que va a ser
universal y mediante él, cuando nace un niño, va a tener entonces una tarjeta, a los efectos de ingresar en
el seguro, para la cuestión médica, la cuestión medicamentos y la cuestión preventiva, hasta el día en que
se muera, cuando sea viejo, porque este sistema va a prolongar la expectativa promedio de vida en los
habitantes de Río Negro, Sr. Presidente. No tenemos ninguna duda que en la medida que modernicemos
las prestaciones y modernicemos los diagnósticos, vamos a tener una medicina más acorde con la época.
De modo que para definir en alguna medida el sistema, yo diría que es integrador y que los sectores
interesados que están mencionados en el Dictamen, tienen que tener absoluta garantía de que van a
participar, pero manteniendo sus estructuras actuales. El Estado tendrá al hospital al servicio de aquel
afiliado al seguro, es decir, de toda la población que quiera concurrir a los hospitales y que deberá concurrir
cuando se trate de los servicios esenciales que debe cubrir el Estado y que no pueden ser derivados a la
actividad privada, como es en gran medida la medicina preventiva. Esta es la función esencial que será
responsabilidad del Estado. Y las obras sociales continuarán existiendo y suscribirán el convenio con el
seguro, porque así lo van a convenir, porque de esa forma se va a evitar la multiplicidad de
representaciones de las obras sociales, que actualmente, con el estado disperso en que se encuentran,
necesitan para su administración, abrir canales de consulta y de ejecución en cada una de las localidades
más o menos importantes en la Provincia. Y esto significa que en el cúmulo de obras sociales que se
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atienden en esta Provincia, Sr. Presidente, que es de 55 en total, seguramente deben existir miles de
representaciones de las obras sociales, que por esta vía de la desintegración actual, están utilizando un alto
porcentaje de los ingresos que perciben los afiliados para la ejecución de las políticas de salud, lo están
gastando en el sistema administrativo. De manera que su unificación, solidaridad en un sistema, le va a
permitir hacer un ahorro sustancial en la parte administrativa que se volcará seguramente en la prevención
y el tratamiento de la enfermedad de sus afiliados y se terminarán las obras sociales ricas y las pobres,
porque el seguro hará de caja compensadora, a los efectos de que haya una de las obras sociales que esté
pasando por un mal trance económico—financiero, va a venir la solidaridad por la vía del seguro de las
obras sociales ricas, que no tienen que tener el temor de perder algunas de las prerrogativas que ahora
tienen, porque de ninguna manera se va a echar mano a los fondos de las obras sociales. Ellas harán su
aporte en el porcentaje que establezca la ley y retendrán también el porcentaje que establezca la ley para
su manejo y para cumplir con otros tantos fines que tienen nuestras obras sociales y el sector privado
tendrá que aportar la capacidad funcional con que cuenta. No se trata aquí Sr. Presidente de proponer un
sistema confiscatorio ni de los consultorios, ni de las clínicas ni de los sanatorios. Cada una de las
instituciones Actuará con sus medios propios, sin perder el dominio de ellos, pero eso sí, ingresarán a un
sistema que reglará las formas en que se prestará la medicina. Es decir, que se terminan los sanatorios
donde uno toca el timbre a la noche y no aparece nadie, porque ha quedado una sola enfermera
responsable del mismo, ya que económicamente así se lo indican sus posibilidades. Aquí en nuestro
sistema se establecerán las normas y las obligaciones que debe cumplir la medicina privada, a cambio de
un sistema seguro de prestaciones y de seguro en las recaudaciones, porque éste es el gran problema en
este momento de la medicina privada. Solemos decir los médicos que nos cuidemos mucho de los
pacientes privados, porque preferimos atender a las obras sociales, que pagan dos o tres veces menos,
antes que recibir un cheque sin fondos. Este es el asunto. De modo que la seguridad también la estamos
reclamando los médicos de la Provincia y así lo hemos consultado y así se nos ha indicado que
procedamos. Porque de esa forma vamos a integrar todos los sistemas y es la intención de la Unión Cívica
Radical, por esta modesta exposición mía, adherir al Dictamen que tenemos presente, simplemente y
cuando se entre en el tratamiento de cada uno de los incisos vamos a hacer algunas propuestas, pero de
todos modos yo quisiera ya dejar manifestado que lo referente al sistema integrador propuesto, es probable
que tengamos que darle un poco más de definición, porque hay muchos sistemas, pero lo vamos a hacer
oportunamente. Gracias.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Arias.

Sr. convencional Arias: Sr. Presidente, si se me consultara si estoy de acuerdo con el Dictamen, con
el respeto debido a la Comisión, debería decir que no. Yo creo en la salud pública, desde todos los ámbitos
a los que he llegado a través del voto popular he defendido la salud pública. Me parece que este Dictamen
está hecho con la mejor de las intenciones, pero me parece también que le falta el espíritu regidor a esta
norma, donde tenga supremacía el Estado, quien es quien debe custodiar la salud de los habitantes de la
Provincia. He escuchado atentamente las exposiciones de todos y cada uno de los Sres. convencionales.
Se habló del esfuerzo realizado en la Provincia por el entonces Gobernador, mi viejo y querido amigo, Don
Carlos Christian Nielsen. Y en aquel entonces, en 1963 había tres sistemas de salud pública, uno el de los
hospitales municipales (en algunos casos se llamaban hospitales rurales); otro el de los hospitales
provinciales y otros, hospitales nacionales. Es decir que frente al proyecto del Dr. Roberto Raineri, allá por
1963, había que anteponer la necesidad de unificar la salud pública y qué mejor que hacerlo a través de la
Provincia. Por eso se provincializaron los hospitales municipales y rurales y por eso después, en convenio
con la Nación, se recibió a los hospitales como estaban, que no estaban bien. Y entonces yo pensé que
esta Convención debía dictar una norma priorizando la salud pública sobre la actividad privada. Soy
respetuoso de la medicina privada y me parece que está bien. Pero yo desearía para los rionegrinos un
hospital integrado, un hospital con lo mejor de la técnica moderna, un hospital donde el ciudadano, el de
más posibilidades económicas y el de menos posibilidades económicas, se conjugaran en un común
denominador, en ir a buscar su propia salud. Creo que éste ha sido un esfuerzo de la Comisión para
encontrar entre la medicina privada, que crece día a día y la medicina pública, que decrece día a día, un
común denominador, para alcanzar en definitiva el objetivo común, cual es el de la salud del pueblo. Pero
no hay que olvidarse que en el último período de la última dictadura el hospital público fue hecho pedazos y
se fue priorizando la salud privada. Y costó un gran esfuerzo y cuesta, naturalmente, poder recuperarlo y
hace falta también la confianza del ciudadano en la salud pública. Yo sé que el Gobierno hace un gran
esfuerzo. Ha encontrado hospitales en muy malas condiciones, pero ese esfuerzo no ha alcanzado. Yo he
votado días pasados un importante porcentaje del dinero que destina el Gobierno a educación y me
preguntaba esta tarde, Sr. Presidente, de qué sirve una buena educación, una buena cultura, si no tenemos
salud. Es decir que estos dos pilares deben conjugarse. Es lo que hace a los pueblos grandes y fuertes. La
educación, la salud no pueden de ninguna manera separarse unos de otros. Por eso que en 1963 se inició
el esfuerzo con lo que se llamó "Obra Médico Asistencial" y fue creo que la primera mutual, diría fue la cuna
de lo que es I.PRO.S.S. hoy. Y esto contribuye al esfuerzo. Pero bien decía el convencional Iturburu: hay
muchas cosas que corregir. El Legislador que tome esta norma va a tener que imaginar un contralor de tal
magnitud para evitar que las obras sociales sean diezmadas, como están siéndolo diariamente. Yo estoy
convencido que el custodio real de la obra social es el propio beneficiario. Y cuando va a la farmacia a
cambiar una receta por perfumes, está traicionando el pensamiento de la mutualidad y de la obra social. Y
entonces puede ser que esta norma sirva pero tiene que insertarse, me parece aquí, con más claridad la
custodia del Estado en lo que hace a la salud pública. Se ha hablado también Sr. Presidente y al pasar y
nada más, sobre la ley de medicamentos del gobierno de Arturo Illia. Fui protagonista de esa ley, Sr.
Presidente. Yo era entonces un joven Diputado de la Nación. Fui convocado por el Presidente para que
junto con el Diputado Nacional Baldi y con quien fue realmente el artífice de la ley, el entonces Ministro de
Salud Pública, Dr. Arturo Oñativia, lleváramos al Congreso de la Nación, luego de un prolongado debate en
las Comisiones, luego de soportar todas las presiones de los grandes intereses económicos de la industria
farmacéutica, intereses que por ejemplo en 1963 costaron el Gobierno de Joao Goulart en Brasil y le costó
a Arturo Illia el gobierno en 1966, a los argentinos naturalmente. Y entonces es trascendente el
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medicamento, pero si el enfermo no tiene cómo comprar el medicamento, no creo que pueda custodiar su
vida. Me preocupa esto: en el mundo son más importantes los intereses de los medicamentos de la
industria farmacéutica que del petróleo. Y esto cuesta, pero si hay un pueblo unido, seguramente podremos
vencer nuevamente. Y entonces cuando hablamos aquí del vademecum, que aparece como un solitario,
cuando dice: "...implementando la autoridad pública un vademecum..." tendríamos que agregarle "...de
medicamentos y drogas". Pero cuando el médico es tomado por la industria farmacéutica, cae tentado por
el nuevo producto, que es exactamente igual. Yo no sé hasta dónde la Provincia podrá llegar a controlar el
medicamento que viene de los centros. No sé hasta dónde podríamos poner una barrera que permita a esta
Provincia de Río Negro lograr de alguna forma, de alguna manera, el contralor del medicamento que entra
a esta Provincia. No sé cómo podríamos articular, quizás la ley pueda preverlo, para que este
vademecumásea posible que los propios médicos, que las propias farmacias no tengan tanta variedad de
productos con una misma droga. Quizás lo que tenemos que hacer y no es muy caro eso, es ir creando a
través de los hospitales, de las farmacias de los hospitales, de la salud pública, laboratorios que permitan
elaborar productos medicinales para que sean consumidos por los habitantes de la Provincia de Río Negro.
Pero esto es importante. Si ha costado gobiernos, cómo no va a ser importante. No tengo la cifra de aquel
entonces, tampoco tengo las cifras de ahora. Pero sé cuando estamos en la hiperinflación. En 1963-1964
los medicamentos avanzaban un veinticinco, un treinta por ciento más arriba que el costo de vida. Hicimos
en aquél entonces, en 1964, una investigación a los laboratorios y comprobamos que había un rubro que
aparecía como muy chiquito, pero que tenía cifras muy importantes, llamadas royalty. Es el dinero del
esfuerzo de los argentinos, es el dinero de los argentinos que pagaban los medicamentos, con obra social o
sin obra social, que después iba por supuesto a los grandes centros de la industria farmacéutica. Me parece
imposible, Sr. Presidente, que ya tengamos casi cinco años de un nuevo Gobierno Radical y que todavía no
hayamos reflotado la Ley de Medicamentos de 1964. Yo sé que son poderosos los intereses, pero sé
también que no hemos exhibido por todo el País esta conquista del control de precios en los medicamentos
y de la eliminación de una oficina de medicamentos, Departamento de Medicamentos que se encontraba en
el Ministerio de Salud Pública, donde con cada expediente, para que sea aprobado el medicamento, llevaba
un cheque pegado. Eso fue eliminado y fue eliminada también la trampa de los laboratorios, que
agregándole una vitamina que mal no hacía, cambiaban el precio del medicamento en una forma pavorosa.
Es decir, que la industria farmacéutica aquí en la Argentina, a través de la Cámara Argentina de
Especialidades Medicinales, la CAEME, que después persiguió a muchos Diputados que teníamos
farmacia, donde ni siquiera con el dinero los laboratorios incorporados a esa organización gremial—patronal
le rendían. No perdonan, pero había que cumplir un mandato del pueblo, y lo hicimos. Decía entonces que
parece mentira que ningún Diputado Nacional se haya ocupado de revitalizar esa ley. Fíjese cómo es la
cosa, Sr. Presidente, cuando el General sedicioso Onganía usurpa el poder en 1966, los primeros decretos,
el primero para anular la Ley de Medicamentos, el segundo, para sacar todas las facultades que tenía la
Ley del Chocón—Cerros Colorados, que iba a permitir un desarrollo acelerado de la Patagonia. Pero ya
pasó y la Argentina sufrió todos esos dolores.

— Lo que quiero expresar Sr. Presidente en definitiva es que espero que este Dictamen que voy a
votar, sirva a los legisladores en este mismo Recinto, para ir afirmando una vocación del pueblo rionegrino,
de fe y de creencia en la salud pública. Las experiencias serias así lo demostraron y también a través de la
Ley, encontrar un sistema que permita la custodia de la otra salud, que es la salud necesaria del
medicamento. Si logramos esto, si esta norma logra que la Legislatura de Río Negro pueda realmente
custodiar la salud del pueblo de Río Negro, esta Constitución en este aspecto habrá cumplido su cometido.
Nada más, Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal, Presidente de la
Comisión 4.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, Sres. convencionales, cuando firmé este Dictamen de
nuestra Comisión, en la cual todos trabajaron incansablemente, incluyendo la colaboración de la
representación sindical de los trabajadores de la salud, la invalorable colaboración de uno de los
convencionales que no integraba la Comisión, el Dr. Olivieri, estaba plenamente convencido que no iba a
seránecesaria mi intervención para informar sobre este tópico.

— Pero en el curso de esta Sesión, Sr. Presidente, y a través de los miembros preopinantes que
hicieron uso de la palabra, quedaban en mi ánimo, después de cada una de ellas, determinadas
inquietudes. De ahí el motivo de las muy pequeñas y modestas reflexiones que voy a realizar.

— En primer lugar, y para darle alguna satisfacción a la muy buena exposición del convencional
Arias, quiero decirle que también nosotros los Peronistas priorizamos siempre la acción del hospital público.
De alguna manera, esto está reflejado en el texto de este Dictamen. Cuando decimos que "Mediante unidad
de conducción el Estado Provincial garantiza la salud a través de un sistema integrador, establecido por la
Ley con participación de los sectores interesados en la solución de la problemática de la salud". También
cuando decimos que "Organiza, sistematiza y fiscaliza a los prestadores de la salud, asegurando el acceso
en todo el territorio Provincial al uso igualitario, solidario y oportuno de los más adecuados métodos de
recurso de prevención, diagnóstico y terapéutica". Creo que son muy obvias esas observaciones para que
precisamente quede establecido taxativamente cuál ha sido el espíritu de los convencionales en esta
circunstancia, con respecto a sus diferentes ópticas de cómo debe ser tratada la salud pública. Y fíjese Sr.
Presidente que nosotros los Peronistas, tenemos también muy buenos antecedentes en la elaboración de
las diferentes políticas de salud. Antecedentes que el Peronismo probó con la muerte en el servicio al
Gobierno y en este tópico en el año 1973, cuando en un lamentable accidente de aviación el entonces
Interventor en el Consejo Provincial de Salud Pública, Dr. Iglesias, conjuntamente con uno de sus
principales colaboradores, del cual lamentablemente no recuerdo su nombre en este momento, y con el
Director de Aeronáutica de la Provincia, un buen y gran vecino nuestro de Villa Regina, el Sr. Guala,
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pierden la vida cumpliendo con su deber y en la primera fase de la organización de lo que nosotros
llamamos el "Plan de Salud de la Provincia de Río Negro".

— Nuestros antecedentes también están dados en la creación del Instituto Provincial de Salud
Pública. Nuestros antecedentes también están, y han quedado en los órganos de prensa de aquel
entonces, cuando hubo un enfrentamiento lamentable con los representantes de los Colegios Médicos de la
Provincia de Río Negro, frente al nacimiento de un sistema de salud que equivocadamente creían que iba
contra sus intereses personales y no veían que estaban en sociedades al servicio de la salud de toda la
Provincia de Río Negro.

— En ese priorizar el accionar del hospital público, acá voy a negar terminantemente en que debe
existir la subsidiariedad del Estado en la salud pública. Absolutamente no. Porque los importantes, los
básicos intereses de la salud pública no pueden aceptar bajo ningún concepto que aquí hablemos de la
subsidiariedad del Estado. Las obligaciones que el Estado tiene para la salud de la Provincia no aceptan
subsidiariedad de ninguna especie, Sr. Presidente. Es ni más ni menos que lo que hoy señalamos en las
cláusulas de este Dictamen, que es el conducir con unidad, garantizando la salud para todos los habitantes
de la Provincia. Y tenía razón el convencional Arias cuando manifestaba que los intereses de algunos
sectores de la salud habían posibilitado en algún momento la quiebra del orden institucional, que vamos a
parafrasear aquí algunos hombres de la política latinoamericana, cuando hablaban que las revoluciones en
Méjico tenían demasiado olor a petróleo. Y en nuestro país también tenían demasiado olor a
medicamentos. No ignoramos todas las circunstancias claras y precisas que fue delineando el convencional
Arias. También lo había manifestado en su oposición el convencional Rodrigo. Pero las responsabilidades
que todos y cada uno de nosotros tenemos para con el pueblo de la Provincia, no llevan precisamente y
sabiendo perfectamente los riesgos que corremos cuando atacamos este tipo de situaciones. Estoy
convencido Sr. Presidente que la mayoría de los convencionales aquí presentes han de levantarse
apoyando este Dictamen sin ningún tipo de temblor, porque vamos a estar pensando que aunque esto
pueda resultarle molesto a algunos intereses que coadyuvan o deberían coadyuvar en la solución del
problema de la salud, en la Provincia se puedan sentir molestos. Todo interés personal, todo interés
sectorial debe retroceder cuando el interés público así lo aconseja.

— Reivindicamos la tarea que han desarrollado los gobiernos democráticos, tendiendo a iniciar la
solución del problema de la salud de la Provincia de Río Negro. Quiero recordar en este momento a
quienes con toda responsabilidad, durante el curso de todos estos años, prestaron, prestan y estoy seguro
que prestarán todo su trabajo, todo su sacrificio. Me refiero concretamente a los trabajadores de la salud,
muy especialmente y eso lo sabemos los que a veces recorremos la Línea Sur de la Provincia, no sólo para
buscar votos, sino para empaparnos directamente de todos y cada uno de los problemas. Todo ese
sacrificio decía Sr. Presidente, de los agentes sanitarios, de los enfermeros y enfermeras que en lugares
inhóspitos y sin las comodidades que nosotros tenemos, adonde jamás o muy retaceada, llega la prestación
de los servicios de la salud de los órganos particulares, sino que ahí sí pedimos la subsidiariedad del
Estado. También tiene que estar presente el Estado ahí, como en todos y cada uno de los pueblos y
ciudades de la Provincia de Río Negro. El Estado, con los dineros del pueblo, no sólo puede ir a gastar en
esos lugares inhóspitos. Tiene la obligación, Sr. Presidente, de también trabajar, no sólo en tareas
preventivas sino en las tareas de repartir salud en todos y en cada uno de los confines de la Provincia de
Río Negro. Y tengamos entonces en cuenta de que futura Ley que estará implementada según el espíritu
que hemos tratado de darle los convencionales, ha de tener la amplitud para que todo lo que les interesa
realmente, prestar servicios de salud, sin ningún tipo de contrapesas, estén debidamente a cargo de la
circunstancia de emergencia que hoy vive la Provincia de Río Negro. Y no son éstas mis palabras, son las
palabras del Gobierno, Sr. Presidente. Hemos leído hace muy pocos días que en el hospital de nuestra
ciudad de Villa Regina había una verdadera invasión de cucarachas. Hemos leído no hace mucho tiempo la
situación de otro hospital, el de San Carlos de Bariloche. Creo que es cierto lo que también acá se
manifestó, que en algún momento los hospitales habían sido recibidos en muy malas condiciones. Voy a
decir que el gobierno democrático recibió los hospitales de la Provincia en pésimo estado, Sr. Presidente.
No puedo decir lo mismo en el gobierno anterior. Cuatro años de gestión hubieran significado un principio
de solución para la salud pública de la Provincia de Río Negro. En este momento no lo podría decir con
sinceridad, que ése fuera el problema de este gobierno. Es más, creo que en esta circunstancia se han
tomado medidas de emergencia para tratar de paliar estas circunstancias que han denunciado los medios
públicos de difusión. De ahí entonces que tratemos todos juntos los convencionales, los Legisladores, el
Gobierno de la Provincia, mirando los antecedentes que acá se han vertido, los que se han explicitado
debidamente. Los que vienen de los gobiernos nacionales, y del gobierno provincial, para que de una vez y
para siempre el problema de la salud deje de ser precisamente eso: un problema. Tratando de unir, pero
con seriedad y las miras puestas en el beneficio y en el bienestar de la Provincia, de todos los sectores que
con sinceridad, que con honestidad estén dispuestos a servir y no servirse de la salud de la Provincia, la
salud de todos y cada uno de los habitantes de la Provincia, sin mirar si en su bolsillo tienen la chequera de
alguna obra social que ande bien, sino que se mire de una vez por todas que el que llega a un consultorio,
el que llega a un hospital, llega con una necesidad que debe ser atendida. Y ahí o a posteriori prestarle ese
servicio es una obligación de cada uno de los prestadores de la salud, trabajen en la actividad privada o en
la actividad pública. No soy precisamente un experto en la medicina, pero alguno de los médicos presentes
me recordará si cuando se reciben hacen el juramento de Hipócrates, algo parecido a que en su sintaxis
semeje a que juren por la "hipocresía". No es éste un calificativo para todos los profesionales de la
medicina privada ni mucho menos. Es conocido en esta Provincia algunos que han hecho del ejercicio de
su medicina un verdadero sacerdocio. Decía el convencional Iturburu que no obstante los cortes que a
veces los Colegios Médicos les realizaban a las obras sociales, él seguía manteniendo, porque estaba
convencido de que estaba realizando una tarea social que le imponía su profesión y que estoy seguro que
cuando él realizó ese juramento, lo hizo, lo cumple y cumplirá mientras siga ejerciendo la medicina. Pero no
todos los médicos de la Provincia de Río Negro tienen ese espíritu, esa solidaridad para con sus
semejantes. Había propuesto el Frente para la Victoria seguir la prohibición expresa de que se
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suspendieran los servicios de atención a las diferentes obras sociales. No fue recepcionado debidamente.
Cada uno será responsable ante cada uno de sus conciudadanos de las decisiones que toma. Y decía bien
el convencional Iturburu que había obras sociales grandes y que había obras sociales chicas. Pero los
enfermos, los que sienten dolor, los que padecen no son chicos ni grandes, son seres humanos que
necesitan de una atención médica. Y para una decisión que algunos dicen que aceptan por solidaridad
gremial, no reciben la atención. Y de ahí entonces que deben ir a deambular para buscar la atención de su
médico o de sus médicos o de quien necesite en el hospital público. Cómo no vamos a priorizar la acción
de los hospitales públicos! Si cuando frente a la falta de solidaridad de algunos, necesitan ser el reaseguro
para la salud y la vida del otro, habitante de la Provincia de Río Negro.

— Estoy convencido, Sr. Presidente, que aunque este Dictamen no refleje la totalidad de lo que
sentimos muchos de los que hemos firmado, vamos a levantar la mano sin titubeos para apoyarlo, vamos a
esperar el amplio espíritu que estoy seguro que tendrán nuestros legisladores para darle a la norma de
fondo, a la Ley en este caso, todas estas inquietudes que hemos ido desgranando con todo sentimiento,
todos y cada uno de los que hemos opinado sobre este problema. Me queda, Sr. Presidente, el
agradecimiento personal a los miembros de mi Comisión, y perdóneseme que diga así y con todo orgullo
"mi Comisión" porque encima de nuestras discrepancias, accidentales quizás, políticas quizás, partidarias
también, hemos tenido todos ese espíritu de que una vez y para todas la Provincia de Río Negro pueda
volver a tener el régimen de salud que nunca debió haber dejado de tener y que esperemos que ahora sea
una realidad. Nada más y muchas gracias, Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Córdoba). Si no se hace uso de la palabra se va a votar. Por Secretaría se va a dar
lectura al Dictamen de la Comisión.

Sr. Secretario: (Castello). Dictamen Salud. Art....: "La salud es un derecho esencial, bien social que
hace a la dignidad humana, generando en los habitantes de la Provincia el derecho a un completo bienestar
psicofísico y espiritual, debiendo los mismos cuidar de su salud y asistirse en caso de enfermedad. El
sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación e incluye el control de los riesgos biológicos y socio—ambientales
de todas las personas desde su concepción, para superar las posibilidades de enfermedad o morir por una
causa que se pueda evitar. Mediante unidad de conducción el Estado Provincial garantiza la salud a través
de un sistema integrador establecido por la Ley con participación de los sectores interesados en la solución
de la problemática de la salud. Organiza, sistematiza y fiscaliza a los prestadores de la salud, asegurando
el acceso en todo el territorio provincial, al uso igualitario, solidario y oportuno de los más adecuados
métodos y recursos de prevención, diagnóstico y terapéutica. La Ley organiza Consejos hospitalarios con
participación de la comunidad. Los medicamentos son considerados como bien social básico y
fundamental, implementando la autoridad pública un vademécum y las medidas que aseguren su acceso a
todos los habitantes".

Sr. Presidente: (Córdoba). Para una aclaración, tiene la palabra el Sr. convencional Arias.

Sr. convencional Arias: Sr. Presidente, quería preguntarle al Presidente de la Comisión o a la
Comisión misma, si se ha aceptado mi propuesta, que fue hecha a través de lo manifestado por mí. En la
parte donde dice "implementando la autoridad pública un vademecum". A mi juicio debe decir "de
medicamentos y drogas".

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal, Presidente de la
Comisión 4.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, me permite un intercambio de ideas con los miembros
de la Comisión? En principio, personalmente, estoy de acuerdo con la propuesta del convencional, pero voy
a consultarlo con mi Comisión.

Sr. Presidente: (Córdoba). Se concede un breve lapso de tiempo para considerar la propuesta del
convencional Arias. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión no ha aceptado la propuesta realizada por el
convencional Arias. No por no coincidir con los fundamentos de la misma, sino porque entendemos que
mantener la redacción es mucho más conveniente. Lo que sí corresponde es realizar una interpretación
auténtica de este último párrafo del Despacho. Cuando decimos vademécum, no nos estamos refiriendo al
listado de todos los productos medicinales que existen en el País. Asimismo, esperamos que se incluyan en
el mismo ciertos productos descartables de uso medicinal que son imprescindibles, necesarios y cuyo costo
tiene tal significación que en alguna medida el Estado debe incluirlos en este catálogo cuya elaboración
mandamos realizar. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Córdoba). Sres. convencionales, se va a votar. Sírvanse emitir su voto por la
afirmativa o la negativa. Por la afirmativa: Unanimidad. Ha quedado aprobado este artículo, que integra el
Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Aplausos.

— Por Secretaría se dará lectura al Dictamen 044.

Sr. Secretario: (Castello). Titularidad de las Bancas. Art....: "Las bancas de toda representación
política legislativa provincial o municipal pertenecen a los partidos políticos que las nominaron, conforme a
la Ley que lo reglamente. A solicitud del órgano deliberativo máximo partidario provincial, se podrá requerir
la revocación del mandato de un representante y su sustitución por el suplente correspondiente a la Justicia
Electoral, la que hará lugar al pedido cuando se invoque y probare una violación ostensible y grave de la
plataforma electoral".
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Sr. Presidente: (Córdoba). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal,
Presidente de la Comisión 4.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, Sres. convencionales, hace no mucho tiempo Sr.
Presidente, en un plenario de esta Convención Constituyente fue aprobado el reconocimiento de la acción
de los partidos políticos en la nominación de los candidatos a los diferentes cargos electivos que la
Constitución señala. De ahí y como consecuencia de la aprobación de la misma, surge la necesidad de
interpretación de una muy larga discusión jurídica y constitucional referida a la propiedad de las bancas.
Mucho es lo que se ha escrito con referencia a la misma y planteada en términos muy simples, a quién
pertenecen las bancas de los representantes del pueblo? Al individuo, a los partidos políticos y ahí es
donde se ha centrado una larga discusión doctrinaria.

— Creemos que aquí, en la Constitución de la Provincia de Río Negro, estableciendo la norma de
que son los partidos políticos los que nominan a los diferentes candidatos, que la única interpretación que
puede darse a través de esa norma ya sancionada es que las bancas pertenecen a los partidos políticos.
Todos y cada uno de nosotros de los que hoy ocupamos una banca en nombre del pueblo, por ese carácter
de representatividad que surge también de otra cláusula constitucional que dice que el pueblo no delibera ni
gobierna sino a través de sus representantes. Y establecida la norma constitucional de que son los partidos
políticos quienes nominan a estos representantes del pueblo a través de cada una de las ideologías y
plataformas que los partidos políticos ponen en consideración del pueblo de la Provincia para elegir a sus
candidatos, simplificada por lo menos para nosotros en su justo término la discusión doctrinaria, la
consecuencia lógica que entendemos es que las bancas pertenecen a los partidos políticos. Se ha tratado
de establecer cuales son las formas de las condiciones por medio de las cuales los partidos pueden solicitar
la devolución de esa banca nuevamente al pueblo. Tenemos un ejemplo para referir en este momento: en
la vecina Provincia del Neuquén, un Diputado Nacional que por razones políticas decide separarse de su
partido y organizar otro, aunque aparentemente fuese con la misma base ideológica, pero formalmente se
separa del partido que lo había llevado a una banca, esta persona renuncia y pone nuevamente a
disposición del partido la banca que le había dado el pueblo pero a través de un partido político.

— Entonces creo que a grandes rasgos éste es el sentido estricto de esta norma y sobre estas
consideraciones vamos a pedir el voto afirmativo a todos los Sres. convencionales. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, yo creo que también en el Despacho, sobre la
propiedad de las bancas, porque estoy convencida que si hemos incorporado al Texto Constitucional a los
partidos políticos, reconociéndoles rango, es que existe en esta Convención la absoluta seguridad que es el
medio más apropiado para acceder a los cargos electivos. Sostengo que las bancas son del partido, porque
realmente, más allá de la discusión doctrinaria, si queremos que los partidos políticos se jerarquicen o
diciendo mejor, si queremos que la función que desempeñan los partidos políticos y sus integrantes se
jerarquice, no podemos por otra parte desautorizarlos o en todo caso disminuirles la jerarquía, restándoles
la capacidad de decisión sobre sus representantes, en cuanto no cumplieron acabadamente con la
plataforma partidaria. La plataforma partidaria, Sr. Presidente, es un documento que es necesario presentar
en la Secretaría Electoral cada vez que hay elecciones, o sea que no es un documento que bloquee
cualquier cambio o cualquier rumbo que quiera tomar el partido con respecto a situaciones nuevas. Así es
que queda plasmada en la plataforma partidaria, el programa que políticamente llevaría adelante el partido
que lo presenta. Las bancas son del partido, porque no se puede desnaturalizar, a través de la voluntad
personal, la decisión que ha tomado un partido político respecto de su programa partidario. No se puede
dejar en manos de una persona (o de varias) semejante responsabilidad. No se puede dejar en manos de
una persona la posibilidad de que se cambie la voluntad de quien ha elegido a esa persona. Esa persona
accede a través de un partido político, fue puesta a través de él y el pueblo vota a ese candidato porque
conoce la plataforma de ese partido. Necesariamente el partido político debe afianzar su fortaleza y también
jerarquizar su función. Y que el riesgo a que se expone el partido político en forma constante frente a los
elegidos es muy grande, y entonces nos encontraremos frente a la siguiente situación: el partido político
con un gran esfuerzo de todos sus integrantes promueve a algunos de los candidatos de su partido, el
candidato se cambia porque le conviene, porque considera que no corresponde lo que considera su partido
y por supuesto, deja de lado su compromiso, por lo que deja de lado la lealtad. Deja de ser leal a su partido.
Para los que pueden considerar que esto es un riesgo, porque se sostiene constantemente que los
representantes son del pueblo, nosotros hemos propuesto en el texto de este Dictamen la forma en que se
llevaría a cabo este desplazamiento del representante de un partido. Y si tenemos en cuenta el texto del
contenido, vamos a ver que no va a quedar en manos de un dirigente o de varios dirigentes caprichosos,
que quieran eliminar a la autoridad electa. Por eso Sr. Presidente, el texto del artículo dice así: "Las bancas
de toda representación política legislativa provincial o municipal pertenecen a los partidos políticos que las
nominaron, conforme a la Ley que lo reglamente. A solicitud del órgano deliberativo máximo partidario
provincial, se podrá requerir la revocación del mandato de un representante y su sustitución por el suplente
correspondiente ante la Justicia Electoral, la que hará lugar al pedido cuando se invocare y probare una
violación ostensible y grave de la plataforma electoral". Queda el Dictamen muy claro en cuanto está
garantizado el debido proceso. Evidentemente éste no es un derecho que se va a utilizar por el capricho,
insisto, de algún dirigente de un partido. Estamos garantizando que se cumplimente el extremo de que la
violación de la plataforma electoral sea realmente ostensible y grave. Entonces, entendemos que la Justicia
deberá evaluar la plena circunstancia. Así es que insisto, queda garantizado el derecho del funcionario
electo a través del debido proceso judicial.

— Yo pido que realmente se apruebe este Despacho, porque los que estamos en política sabemos
cuál es el valor de los partidos políticos. Sabemos también y somos conscientes que debemos jerarquizar la
actividad política, que debemos enfrentar a nuestros electores con la verdad, con la seriedad y rectitud que
corresponde el ser mandatario de ellos. Con esta decisión que tomamos en la Comisión, entendemos que
realmente complementamos totalmente la exigencia que tenemos presente respecto de los partidos
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políticos, los cuales deben mantener su funcionalidad a través de señores electos que respondan a los
principios establecidos por las plataformas políticas. Muchas gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Córdoba) Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, en primer lugar quiero que se me permita explicitar que
aquí en el Recinto se encuentra el Presidente del Concejo Municipal, Daniel Tahib y el Presidente del
Concejo Municipal de Choele Choel, Alcídes Pinazo.

— Aplausos.

Sr. convencional González: También el Presidente de la Comisión pro—Valle Medio Capital, el
Escribano Vaqueiro.

— Sr. Presidente, es para adherir al Despacho de la Comisión, porque como bien lo explicitara el
convencional De la Canal, cuando sancionamos la norma Constitucional por la cual le dábamos a los
partidos políticos la exclusividad de la nominación de los candidatos, yo creo que la legitimidad popular a
través de estas instituciones fundamentales de la democracia, como son los partidos políticos, debe
también tener la reciprocidad en el ejercicio de ese mandato que se recibe del pueblo, a través de los
partidos políticos. Y esta norma también es sabia, Sr. Presidente, porque no deja a la discrecionalidad de
ninguna conducción de turno la actuación del representante en la banca legislativa. Es por eso que la
Justicia, ante la acción del Congreso o del órgano supremo de cada partido, dirá si esa inconducta es o no
real. Y también quiero agregar que la Constitución de La Rioja, en el Capítulo V de Derechos Políticos y
Régimen Electoral, en el Art. 76° lo explicita claramente. Nada más Sr. Presidente y muchas gracias.

Sr. Presidente: (Córdoba). Si no se va a hacer uso de la palabra, se va a votar. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, este Despacho cuyo análisis nos ocupa en este momento,
es un Despacho de mayoría de la Comisión. No estoy de acuerdo con el Despacho, aunque sí debo
destacar que el mismo es elogiable, por la precisión de la norma, siempre enrolado en la tesis de que las
bancas pertenecen a los partidos políticos. Quien inició este debate trajo a colación en el Recinto la
discusión que desde hace mucho tiempo se ha celebrado en nuestra democracia respecto de tan
importante tema. Prácticamente en todo el período de la vida institucional de este País han surgido casos
en los cuales se ha discutido a quién pertenecen las bancas. Si pertenecen al individuo, a aquél que fue
electo, al representante del pueblo, o si pertenecen a los partidos políticos. Creo Sr. Presidente, Sres.
convencionales, que aquellos elegidos por el pueblo deben tener libertad de acción, libertad para el
cumplimiento de su función. Creo al mismo tiempo que esa libertad no puede convertirse en libertinaje, no
puede convertirse en traición, hacia su pueblo que lo ha votado en función de determinados compromisos
que el mismo asume y que los partidos políticos explicitan en sus plataformas electorales.

— Reafirmo hoy como lo hice al suscribir el Dictamen respecto de los partidos políticos y al levantar
mi mano por su aprobación, lo que fue unánime en este Recinto, que los partidos políticos, y me voy a
permitir leer el texto del artículo que aprobamos: "Expresan el pluralismo ideológico, concurriendo a la
formación y manifestación de la voluntad popular, siendo los principales medios para la participación y
representación política del pueblo rionegrino". En esta preocupación que todos tenemos respecto de la
necesidad de evitar el libertinaje político, la violación de ese pacto que tiene el candidato con el pueblo, el
compromiso de llevar a cabo una determinada política de gobierno.

— Y entonces Sr. Presidente, para algunos la solución está en que las bancas sean propiedad de los
partidos políticos y no de ese candidato. Y en esa inteligencia, asumiendo que dejar que el juzgamiento
respecto de la posible conducta del funcionario electo lo tenga el partido político, lo tenga la dirigencia de
ese partido político, lo que constituiría indiscutiblemente un acto contrario a la democracia, porque
estaríamos poniendo por encima del candidato electo, que es votado por el pueblo, no exclusivamente por
los afiliados de un partido político sino por el pueblo en su conjunto, estaríamos poniendo por encima al
dirigente partidario. Ante la necesidad de que esto no ocurra, es que quienes se enrolan en la tesis de que
las bancas son propiedad de los partidos políticos, traten de buscar un tercero para que juzgue si existe o
no existe la inconducta. Y entonces, como aquí se dice en este Despacho, debe ser la Justicia la que
juzgue esa situación. Y esa situación, que se entiende es la violación del compromiso con el pueblo, está
circunscripta, está expresamente limitada a los efectos de que no se incurra en arbitrariedades. Y entonces
se dice que juzga la Justicia Electoral, la que hará anular el pedido cuando "se invocare y probare una
violación ostensible y grave de la plataforma electoral". Esto que en principio parecería justo, ya que se
trata de la Justicia, a la que todos respetamos, es Sr. Presidente impracticable, porque la Justicia no puede
entender en cuestiones políticas y así lo dijimos en esta Convención Constituyente. Cómo le voy a pedir a
un Juez, que debe tener total independencia de las ideas políticas, religiosas y demás, que juzgue si un
candidato electo está desoyendo el compromiso establecido en la plataforma electoral? Esto resulta muy
difícil Sr. Presidente. Entonces se corre el riesgo de que ese Juez entienda que debe asistirle razón a la
dirigencia partidaria, quien dice que se incurre en violación a la plataforma, estamos dejando la brecha
abierta para que una dirigencia partidaria circunstancial trastoque los cimientos de la democracia, al
desconocer el principio de representatividad popular y separe de su banca a aquél que fue elegido por el
acto soberano del pueblo, que su voto le dio.

— Creo Sr. Presidente, que indudablemente hay circunstancias en la vida política del país y de
nuestra Provincia, que hacen necesario que agudicemos nuestra inteligencia en la búsqueda de algún
mecanismo que asegure un mejor contralor de los representantes del pueblo, para que los mismos cumplan
efectivamente con el compromiso asumido. Pero creo Sr. Presidente, que esto es algo en alguna medida
coyuntural, porque cuando esta democracia se vaya afianzando, solidificando, cuando quienes participamos
en un partido político, militando en el mismo vayamos conociéndonos mejor, cuando el pueblo vaya
conociendo mejor a sus dirigentes y los mismos no sean improvisados ni oportunistas, creo que será difícil
pensar que algún representante del pueblo pueda llegar a violar el mandato que ese pueblo le dio. Esto
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exige una madurez de la democracia, una madurez del pueblo y siento alegría porque estoy viendo que
este pueblo madura cívicamente. A la vez requiere madurez de los partidos políticos, porque estas
situaciones no ocurrirían si no hubiese partidos políticos que admitiesen a aquéllos que luego de ser
elegidos por el voto fundamentalmente de una fracción política, cambien su voto por incorporarse a otros
partidos políticos. Esto es un pacto cívico que todos debemos mantener. Ningún partido político podría
llegar a admitir que su adversario circunstancial violare su plataforma electoral, porque sería traicionar en
convivencia a la democracia, Sr. Presidente. Pero yéndonos al fondo de la cuestión Sr. Presidente, Sres.
convencionales, disiento con este Despacho, porque este Despacho se pregunta: A quién pertenecen las
bancas? Y se dan dos alternativas: pertenecen al candidato electo o pertenecen a los partidos políticos. Y
yo digo que, disiento con este Despacho, Sr. Presidente, que esas bancas pertenecen al pueblo. Y así es
que he votado, y hemos votado por unanimidad en este Recinto: una norma que establece el derecho de
revocatoria popular, lo que significa que si un funcionario electo viola el compromiso con el pueblo, desvía
su accionar de gobierno, hace lo que no debe hacer, ese funcionario electo puede ser revocado en sus
funciones por el voto popular. Este es el mecanismo Sr. Presidente. No es el otro, que sujeta a ese
representante del pueblo a las ideas circunstanciales de algún dirigente político o de militancia partidaria.
Debe ser el pueblo, quien con su voto revoque el mandato. Esto lo hemos aprobado en este Recinto y ése
es el mecanismo idóneo para corregir los rumbos de la democracia, sacando del seno de sus Recintos a
aquéllos que no cumplen, que traicionan al pueblo.

— Entonces Sr. Presidente, con estos breves fundamentos, es que adelanto mi voto por la negativa.
No sin antes reconocer que el texto tiene precisiones y demuestra la preocupación que anida porque no
existan los inconvenientes que el reconocimiento de la propiedad de las bancas por parte de los partidos
políticos puede llegar a importar para la democracia. Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo, para una aclaración.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, más que una aclaración, es una pequeña disgreción, sin
ánimo de cortar este rico debate que estamos escuchando. Pero la intervención del convencional González
me ha dado una lección de buena educación y en consecuencia siento el deber de presentarle al Sr.
Presidente y a los Sres. convencionales, decirle que en el Recinto, en las barras, están 30 representantes
de la Línea Sur, están 30.000 hombres de la Línea Sur representados por ellos, encabezados por el
Presidente de la Comisión pro—Capital, Edgardo Adime.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: El hecho de haber escuchado y de haber prestado atención a la voz
del pueblo, cuando el pueblo llegó, a través de sus múltiples facetas, a través de sus múltiples expresiones
y cuando atendiendo a esa voz y cuando escuchando a quienes nos traen sus situaciones, hemos votado
una norma en consecuencia, nos ha hecho sentir efectivamente representantes. Y hemos dicho en una
norma de esta Constitución: "El poder pertenece al pueblo, quien lo ejerce a través de sus representantes".
Y fíjese Sr. Presidente que en esta norma que estamos analizando y que en nombre del Bloque de
convencionales Constituyentes del Frente para la Victoria adelanto el voto positivo y felicitamos a la
Comisión 4, que le ha dado una redacción ajustada y precisa. Decía Sr. Presidente que en esta norma, de
lo que se está tratando en definitiva es de la representación política y de la representación popular. Hemos
sido lo suficientemente libres en nuestras expresiones como para no endiosar organizaciones. Toda
organización humana tiene sus defectos y todos los partidos políticos no son una excepción. Porque no son
una excepción en la sociedad, de la que se nutren, en la que crecen y a la que brindan sus resultados. Los
partidos políticos crecen vigorosos cuando las sociedades crecen vigorosas. Y los partidos políticos se
disuelven en la decadencia, cuando las sociedades se disuelven en la decadencia. También allí los políticos
son representantes, porque en cada uno de sus gestos, en cada una de sus palabras, en cada una de sus
virtudes y en cada una de sus miserias están representando a la sociedad de la que han surgido.

— Yo en consecuencia no le tengo miedo a los partidos políticos, y no le tengo miedo a las
dirigencias de los partidos políticos. Yo haría muy mal Sr. Presidente si miro esta norma constitucional
pensando que soy una minoría partidaria, que he perdido muchas elecciones internas y que en
consecuencia no debo confiar en la conducción de mi partido. Yo no estoy votando una norma de la Carta
Orgánica ni puedo disminuir este debate Sr. Presidente, aplicando razonamientos de Convención partidaria,
y no de Convención Constituyente. Acá no estamos hablando de partidos y de dirigencias. Acá de lo que
estamos hablando es de representación política y de mandato popular. Jerarquicemos el debate y no lo
miremos a través del prisma de algún entorno que nos ha sido reiteradamente adverso. Algo que tiene esta
sociedad Sr. Presidente, entre todas las miserias que tiene, es la grandeza. Es una de las grandes virtudes,
de las muchas que también tiene. Y ésas son las cualidades que deberemos desarrollar también desde
estas bancas, para ser representantes. No miremos dirigencias circunstanciales. Miremos instituciones, que
para eso y para ésas estamos legislando.

— Y suena muy lindo Sr. Presidente, casi suena tan lindo como un saludo a la bandera, decir que las
bancas pertenecen al pueblo. Este ha sido el viejo escondite de muchos que traicionaron el mandato que
los llevó a las bancas y se refugiaron en las grandes palabras donde camuflaron la pequeñez de sus
acciones. Esta es la historia política de nuestro País, porque lo que no dice Sr. Presidente, y lo que se
oculta, es el origen de esta situación. Este no es un debate nuevo que estamos dando en democracia. Este
debate no es un debate nacional. Este debate no se ha hecho en las épocas de democracia en la
Argentina. Este debate se ha hecho en el origen del pensamiento liberal y democrático. En el debate de la
Convención Constituyente francesa de 1791, debate fundacional, donde se están sentando las bases
institucionales del sistema liberal representativo, se decía: "Los representantes nombrados en los
departamentos, no serán representantes de un departamento en particular, sino de la Francia entera". Esto,
dicho en 1791, ya había antes expresado en la Declaración de 1789. Pero esto Sr. Presidente se
compatibilizaba con otra figura de la que no se hace mención, porque allí está la trampa ideológica. El
mandato era revocable. No había mandatos cumplidos, no había que esperar que se sumara un cúmulo de
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traiciones al cabo de muchos calendarios para castigar con el voto. Esta es la gran diferencia entre los
liberales auténticos y los liberales tramposos Sr. Presidente. El mandato estaba penado en aquella época
por la figura del Código Civil, del Derecho privado, el mandato como negocio jurídico, como la investidura
que un mandante otorga a un mandatario para la realización de todos o de algunos actos específicos. Este
mandato Sr. Presidente, que es un contrato, que se da por acuerdo de voluntades, cuando el mandante lo
otorga y el mandatario lo acepta, es de la misma forma revocable. En consecuencia no tiene plazo y no
tiene período. Este mandato del Derecho privado fue tomado en materia de representación política y fue
aplicado en este debate de la Convención Constituyente francesa con las mismas características, de tal
manera que en 1791 se estaba diciendo lo que por ahora todavía suena como un eco trasnochado de
aquellas voces oportunas: las bancas son del pueblo, pero el pueblo revoca el mandato en cualquier
momento.

— Entonces, tenemos este sistema? No señor, no lo tenemos. Lo fundaron entonces? Sí señor, lo
fundaron entonces. Y podemos preguntarnos por qué lo fundaron entonces? Todos sabemos que el
pensamiento liberal y la Revolución Francesa, el racionalismo, la filosofía que ilumina a este gran
movimiento revolucionario, que transforma la historia sobre la faz de este planeta, debe poner fin a un
estado de cosas a la Europa de un Medioevo que se caía a pedazos. Este mandato, absolutamente
revocable, se oponía al mandato del Medioevo, al mandato de las Cortes y al mandato de los Cuerpos, que
era absolutamente condicionado. Lo que se llama, en Derecho Civil, "Mandato imperativo", para realizar un
acto de tal manera. Este mandato imperativo Sr. Presidente, era el eje de la representación política de este
Medioevo, que se derrumbó al campo de las mismas ideas liberales. Y frente a ese mandato rígido e
imperativo del Medioevo, la Revolución Francesa y los liberales franceses, con buen tino, anteponen a ese
mandato imperativo, el mandato revocable, diciendo: "Ya no se representa a un sector, sea de artesanos,
sea de nobles, ya no se representa a un estamento, que era la forma tradicional de representación en el
Medioevo. Estas representaciones parciales y sectoriales han terminado. Ahora se representa la Francia
entera. Es un pueblo quien pronuncia su voz a través de la voz de los representantes". Y esto Sr.
Presidente, es perfectamente consecuente con quienes dicen: "Pero este mayor privilegio de representar al
pueblo supone también una mayor puntillosidad en el cumplimiento de este mandato. En consecuencia,
este mandato se torna revocable". En estas condiciones Sr. Presidente, es lógico que así fuera. Lo que no
es lógico es que 200 años después de aquellos acontecimientos, todavía se escuchen esas voces como
ecos trasnochados, que nos dicen que el mandato ya no es revocable, que los períodos son fijos, que hay
una institucionalidad del mandato, pero que el mandante todavía, a pesar de todas estas ventajas, sigue
representando al pueblo. Esto Sr. Presidente, es el liberalismo tramposo, que los argentinos hemos
conocido durante toda nuestra historia y que en algunos casos, pareciera que por irresponsabilidad, en
otros casos por indolencia y en otros por negligencia en las lecturas, no conseguimos aprender
debidamente.

— El mandato Sr. Presidente, que es lo que se está discutiendo como forma de la representación, o
es imperativo o es el mandato libre e irrevocable o es el mandato condicionado. Y de lo que se trata en una
democracia moderna, es justamente de esta última figura. No estamos hablando ni de mandatos
imperativos, de burocracias partidarias como por allí, livianamente y sin mucha relación con este debate se
mencionan, estamos hablando de un mandante que da el mandato y se hipoteca a través de un
mandatario, al que no se le puede revocar. Esto es lo que se defiende Sr. Presidente. Porque acá de una
supuesta pertenencia absoluta del mandato del pueblo, lo que se esconde es la vocación de la impunidad
durante un período determinado en la representación que corresponda, para realizar con esa banca los
despropósitos que la historia política argentina conoce que se han realizado. Nunca viene la mediocridad ni
la mentira con las banderas de la mediocridad y la mentira. La mediocridad y la mentira en la historia
política argentina Sr. Presidente se han revestido siempre del ropaje luminososo del amor a la Patria, de la
voluntad sacrosanta del pueblo y todas las grandes palabras. Nunca viene desnuda la mentira, la mentira
siempre se camufla y se disfraza. Y esto es: los que tenemos la obligación de hacer una buena Constitución
para los rionegrinos, tenemos que darnos cuenta. No le podemos seguir diciendo a este pueblo Sr.
Presidente, que vote un representante con la libertad que le dan los diez segundos del sobre y la urna
electoral y se hipoteque con cuatro años atrás de un representante que puede hacer en esa banca lo que
quiere. Eso no es democracia y esto no es algo nuevo. Esto lo sabemos todos. Esto ha pasado, no estamos
hablando de hipótesis académica. Estamos hablando de la dura cotidianeidad de la vida pública argentina.

— En consecuencia Sr. Presidente, este mandato controlado es un imperativo de la democracia
moderna. Porque hay algunos que nos hablan de modernización y nos repiten enjundiosamente la palabra
"modernización", pero cuando se trata de modernizar instituciones, resulta que volvemos a los ecos
desvalidos con dos siglos de antigüedad Sr. Presidente. Me parece que no podemos medir esta cuestión en
función de tan chico y de tan achicado panorama. Cómo hemos establecido los argentinos la elección de
los representantes. Lo hemos dicho en la Constitución Sr. Presidente. Hemos hablado de que la
representación de aquéllos que llaman el mandato del pueblo, llaman a las instituciones del Estado, a sus
poderes, a través de un solo canal, que es el canal de los partidos políticos. Y lo hemos dicho en una norma
y le hemos adjudicado la exclusividad a los partidos políticos de llevar sus representates. Y nosotros
también lo hemos criticado en su momento, porque esta exclusividad que le damos a los partidos políticos
en un área, no se la damos a otras organizaciones populares en otras áreas. Pero ése es un debate que ya
pasó. Lo cierto es que en esta Constitución, como lo dijera exactamente el convencional De la Canal, lo
hemos dado como antecedente y esta norma es la norma por la cual le adjudicamos a los partidos políticos
la posibilidad de ser los únicos que lleven sus representantes a las estructuras del Estado. Y este bien, ésta
es la democracia institucional que conocemos los argentinos. Esta es quizás la médula de la democracia.
Nosotros, nuestro pensamiento, el pensamiento del Frente para la Victoria, incluye otras formas de
democracia: la democracia del trabajo, de la cultura, de la educación. Pero estas formas de democracia,
institucionales, se las hemos dado a los partidos políticos como canal ineludible y exclusivo entre el pueblo
y los poderes republicanos que ese mismo pueblo alimenta con sus representantes, a través de los
partidos. Y nosotros decimos, en el marco de un mandato controlado, que en el mecanismo de una
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democracia los hombres del País y de la Provincia eligen a los poderes que los gobiernan a través de los
partidos. Quién debe controlar este mandato? Cuales son efectivamente los canales de la expresión
popular? Claro que los elige el pueblo, a través de los partidos políticos y claro que los controla el pueblo, a
través de los partidos políticos. Y claro que los renueva el pueblo a través de los partidos políticos. No
puede ser que esa burocracia partidaria que se invoca, sirva para elegir convencionales Constituyentes y
no sirva para controlarlos. Si algún partido acá tiene una burocracia que conduce burocráticamente ese
partido, mal papel hacemos los convencionales Constituyentes sentados en estas bancas a través del
capricho de determinada burocracia. Aquí nadie está por el capricho de una burocracia. Aquí estamos por
la voluntad del pueblo, que a través del canal de un partido político, nos eligió y nos puso acá. Y ese
pueblo, a través de ese canal, tiene el derecho de controlarnos y la obligación de removernos si no
cumplimos bien con nuestro mandato. Esta es la concepción moderna de una democracia con mandato
controlado Sr. Presidente. Esta es la concepción sustancial que no desciende a argumentos de mesa de
café. Esta es la situación conceptual que tenemos que visualizar. Si los partidos sirven para dirigir, así lo
hemos dicho, y así los altos índices de votantes lo demuestran en cada elección en nuestro País, también
debe servir para controlar y mucho más, tendiendo al canalizar la opinión de ese pueblo cuando lo
remuevan a ese representante que no supo cumplir con el mandato que se le dio. Suponer que somos tan
excelsos que hemos sido elegidos por nuestras virtudes personales, por nuestras capacidades individuales,
es una actitud de soberbia hollywoodense Sr. Presidente. Estamos aquí los que estamos, porque estuvimos
en una papeleta de un partido y estamos aquí porque en mayor o en menor medida algún dirigente dio un
perfil y dio una cuota de fisonomía también en su partido y ese perfil y ese partido son los que me han
puesto aquí. Y deberán mejorar indudablemente los partidos, Sr. Presidente. Es tarea obligatoria de los
partidos mejorar no solamente en la selección de sus candidatos, no solamente en la elección de quienes
deben representar al pueblo. También deben mejorar en su capacidad de controlar a los que han alcanzado
alguna representación. Y deben mejorar en la condición de firmeza ante el incumplimiento de algún
mandato de esos mismos representantes. Esta es nuestra fundamentación. No podemos pensar hoy que
hay otra forma de control que no sea a través de los partidos políticos. Y no queremos incurrir en el pecado
de darle al pueblo diez segundos de libertad y cuatro años de hipoteca. Los diez segundos que tarda en
depositar el voto y los cuatro años de hipoteca de soportar a un mandatario que traiciona inmediatamente a
ese mandato. Democracia y partidos políticos son inseparables. No hay un gobierno representativo sin un
partido político que sea órgano de esa representatividad. Esto es lo que queremos señalar, Sr. Presidente.
Esta es nuestra vocación de constituir una institución moderna, a la altura de una democracia como la que
pretendemos consolidar. Hay instituciones renovadoras que perfeccionan anteriores instituciones. No
queremos a aquellos mandatarios que sienten que están en una banca por sus condiciones personales, por
su fortuna, por su talento. Están en una banca porque los eligió el pueblo a través de un partido político y
siempre deberán saber de hoy en adelante los representantes rionegrinos que ese mismo pueblo a través
de los partidos políticos, podrá sacarlos de esa banca. Nada más Sr. Presidente. Gracias.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Córdoba) Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, debo confesar que cuando ví los Proyectos que se
presentaron sobre el tema que estamos debatiendo y quizás por ese resabio de liberalismo que le queda a
uno en un rincón del corazón, tuve mis dudas. Pero leyendo el texto definitivo de este Despacho y
escuchando las exposiciones que lo fundamentan, en especial las de la convencional Dra. Campano y el
Dr. Ponce de León, han quedado totalmente despejadas mis dudas. Porque el énfasis Sr. Presidente, en
este Despacho está puesto en la plataforma y creo que precisamente ese documento es la expresión
máxima de la seriedad del trabajo con que se manifiesta un partido político y ese mismo elemento es el que
le va a servir a la Justicia para determinar la viabilidad o no en caso de que hubiere alguna duda.

— Y está claramente expresado en el texto que precisamente la plataforma es la que decide esta
situación y no la dirigencia, como se expresara erróneamente en el Recinto. Esta entiendo yo que es la
garantía que podemos sentir y que despeja otras dudas que pudieran surgir en caso de que así no lo fuera,
para el caso de la constitución de frentes o alianzas entre partidos, porque en ese caso, si no fuera la
plataforma la que determinara la situación, se podría prestar a malas interpretaciones.

— Creo Sr. Presidente, que además de cumplir con el objetivo propuesto este artículo va a llevar, tal
como lo expresara recientemente el convencional preopinante, a que los partidos trabajen y perfeccionen
ese instrumento, por medio del cual lo debe juzgar el pueblo.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, la sanción de esta norma sobre titularidad de las bancas
legislativas que se nos pone a consideración ha sido motivo de muchas reflexiones y de muchos
intercambios de opiniones. Lo dijo bien el convencional preopinante: en muchos casos hubo que despejar
dudas, hubo que profundizar interrogantes.

— Yo creo que esta norma, bien se ha dicho aquí, es complementaria de la que ya hemos votado
cuando le hemos dado rango constitucional a la actividad de los partidos políticos.

— Hemos dicho que tienen la exclusividad en la nominación de candidaturas, pero también hemos
dicho que esa facultad exclusiva que les dábamos, estaba sujeta a dos condiciones: a la condición de tener
una organización interna basada en principios democráticos y a la formación de sus afiliados y sus
dirigentes para lo cual les asistía el apoyo del Estado.

— Yo recuerdo palabras de un hombre importante de la política argentina, de Crisólogo Larralde, que
hablándole a la juventud les decía: "No sigan a hombres, sigan a ideas, porque los hombres pasan y son
las ideas las que garantizan la permanencia en el tiempo de las voluntades transformadoras". Estas
palabras de un hombre que en su vida pública no ocupó cargos y que certifica su militancia en el hecho de
que murió en la tribuna de un partido político, cerrando una campaña electoral, me llevan a subrayar
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entonces que si el mandato es seguir a ideas y no a hombres, en dónde encarnan esas ideas, dónde se
deposita ese mandato?

— Estoy convencido Sr. Presidente, que ese mandato se deposita en la plataforma electoral que el
partido propone al pueblo durante el período anterior a una elección, allí Sr. Presidente, no en la imagen
televisiva de un candidato, no en la campaña publicitaria mejor o peor armada para favorecer el perfil de un
candidato, es en el contenido de una plataforma, donde se propone lo que el pueblo en definitiva va a votar.

— Esa es la responsabilidad del partido político en una sociedad pluralista, donde están asegurados
los derechos y las obligaciones de estas organizaciones fundamentales de la vida democrática. Los
partidos políticos, son las organizaciones sociales que encarnan e impulsan ideas y que proponen al pueblo
plataformas, las cuales deben recoger, sin lugar a dudas, todas las propuestas, las ideas que en el seno de
la sociedad ese partido recepta dentro de la estructura ideológica que hace a su pensamiento.

— Por eso también dijimos que los partidos políticos son la herramienta para formar la voluntad
popular. Hablo desde la Unión Cívica Radical, un partido que respeta mucho su plataforma. Siempre lo ha
hecho. En el caso de la plataforma para la última elección general recorrió la Provincia abriendo el debate
en cada uno de sus organismos seccionales, en cada pueblo y en cada ciudad, receptó aportes escritos de
más de 500 personas para hacer su plataforma, y luego la inscribió en la Justicia Electoral, la imprimió y la
dio a publicidad; todos los Sres. convencionales aquí presentes la han visto.

— Entonces nos preguntamos: alcanza solamente con que una plataforma electoral sea elaborada
siguiendo esos principios de organización democrática y participación popular? Alcanza solamente que se
cumpla el requisito de hacerla auténtica al inscribirla en la Justicia? Es suficiente que se la dé a publicidad
durante una campaña electoral? o se requiere también que el sistema institucional prevea las maneras de
custodiar el cumplimiento de esa plataforma electoral? Y decimos que sí, Sr. Presidente, que debe
establecerse la manera, la forma en que se custodia el cumplimiento de esa plataforma electoral.

— No significa de ninguna manera negar participación al pueblo. Le hemos dado carácter provincial a
la revocatoria de autoridades.

— Sr. Presidente, la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical de Río Negro prevé expresamente
que las bancas son propiedad del partido. Muchos de los que estamos aquí creemos que ocupar una banca
es un acto orgánico y sobre todo es el ejercicio de una militancia responsable. Por eso Sr. Presidente,
porque lo tutelado es el respeto a la voluntad popular expresada en el respaldo a una plataforma electoral,
adelanto mi voto positivo al Despacho que se nos pone en consideración.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Uranga.

Sr. convencional Uranga: Sr. Presidente, yo creo que sobre el tema ya han sido agotadas las
expresiones que se puedan manifestar, pero simplemente quiero adelantar mi voto favorable, porque
además de participar enfáticamente de la idea, soy uno de los firmantes del Proyecto y soy responsable del
acto que dentro de un momento voy a realizar.

— Como han dicho los convencionales preopinantes, sin ninguna duda estoy convencido de que la
banca debe ser propiedad del partido, porque es la única manera —ya le hemos dado estado constitucional
con el dictado de la norma pertinente— de que todos los candidatos que se expongan al veredicto popular
son surgidos a través de una de esas instituciones que conforman los partidos políticos de la Provincia. Y
además yo considero que el elector —si no lo hace, así lo tendría que hacer— vota una plataforma, vota un
programa y no debiera hacerlo (como todavía se hace) votarlo por la cara o por la propuesta particular de
un candidato en especial. En algún momento, hablando de algo partidario, manifesté en los pasillos del
órgano máximo de nuestro partido, que es la Convención Partidaria, de que cada candidato electivo debía
aceptar la responsabilidad previo dejar firmada la renuncia en sobre lacrado en manos de esa autoridad
máxima partidaria, lo que se consideró que era una incoherencia y una exageración y también estoy de
acuerdo, pero sigo pensando lo mismo y no por eso creo pecar de incoherente y de exagerado. Por eso Sr.
Presidente, vuelvo a expresarle que adelanto mi voto favorable al Dictamen en tratamiento. Gracias.

Sr. Presidente: (Córdoba). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Tiene la palabra el Sr.
convencional Martínez, por segunda vez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, aquí se han expuesto ideas en pro y en favor de este
Despacho y también en contra con la única excepción, que ha sido la mía.

— El tema de la propiedad de las bancas, ya que se habla de una cuestión partidaria, en nuestro
partido es un tema bastante nuevo, objeto de análisis. Las Cartas Orgánicas Partidarias de la Unión Cívica
Radical de las distintas provincias en general no contemplan la propiedad de las bancas. La Carta Orgánica
Nacional tampoco, y la de Río Negro incluso, salvo la que nos dimos el pasado año, tampoco tenía la
propiedad de las bancas.

— Yo reitero Sr. Presidente, que cuando sostengo que éste no es el medio más adecuado, no lo
sostengo con principios caducos de 200 ó 300 años, sino todo lo contrario, lo sostengo con principios
nuevos, que hacen a una forma participativa mucho más actual. Que esta Convención pudo, como lo dije, al
tratar de darle la forma del Art. 3° de la Constitución vigente. Creo como algunos piensan que aquel que da
la vida, la quita, creo también que aquél que le da la banca, que es el pueblo, le quita la banca. El pueblo
tiene la posibilidad de antes de cumplir el mandato, pedir que el Estado convoque, que el gobierno
convoque a una elección, a efectos de determinar si esa persona cumple o no cumple con el mandato que
ese pueblo le ha dado. Pero acá Sr. Presidente, se vierten por allí en una primera ocasión expresiones en
alguna medida hirientes, carentes en muchos casos de fundamentación, haciendo imputaciones de doble
discurso o disfraz. Yo creo que acá, en este Recinto, se han dicho muchos casos y con nombre y apellido,
situaciones de doble discurso, de disfraz, de mentira y en definitiva creo que este pueblo, que por suerte
está bien informado, sabe juzgar quién cumple y quién no cumple con el mandato, quién se ajusta en los
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hechos a lo que expresa con su voz. Se dice que esta cuestión tiene una vinculación partidaria. Si se le
quiere tocar con esto a la Unión Cívica Radical, desde ningún punto de vista lo voy a admitir. Pertenezco a
un partido que tiene una profunda tradición democrática. El más viejo y no por ello gastado partido de la
democracia argentina. Un partido que en cada período electoral lleva su plataforma electoral a la Justicia,
donde la deposita, pero al mismo tiempo distribuye miles y miles de plataformas para que todo el pueblo
sepa qué es lo que está votando. Que no está votando candidatos, ni caras lindas. Está votando propuestas
serias. Los convencionales que integramos este Bloque de la Unión Cívica Radical estamos cumpliendo
palmo a palmo con el compromiso que asumimos con el pueblo. Cómo será que distribuye esas
plataformas que hasta los adversarios nuestros nos dicen de las virtudes que el mismo tiene, aunque
lamentablemente veo que la han conocido muy poco. No me importa en este Recinto, porque estoy seguro
que si la hubiesen conocido antes y están con el pueblo, también nos hubiesen votado. Me siento orgulloso
de este radicalismo rionegrino, que no cuenta entre sus filas con ningún traidor ni con el pueblo ni con el
partido, que cuenta con una dirigencia que asume por el voto de sus afiliados y que cumple con el mandato
que sus afiliados le dan. Y cuando no cumple se toman las rectificaciones necesarias. Una dirigencia que a
mí como minoría nunca me coartó la voz, siempre me ha dado participación. Y he sido mayoría y minoría
en este partido, Sr. Presidente. De manera que carecen de toda razón de ser las expresiones que se han
formulado en este Recinto. Yo creo Sr. Presidente, que éste no es el mecanismo más adecuado de
contralor del gobernante. Creo es aquel otro al que votamos y tratamos en el Art. 3° y esto lo digo con
absoluta libertad, que he logrado en mi Bloque y en mi partido, para así expresarlo, porque saben que en
definitiva éste es un tema nuevo, a analizar. Pero cuando más me opongo a este Despacho, no me opongo
porque pueda caer en manos de alguna dirigencia de la Unión Cívica Radical, porque sé del profundo
contenido democrático y del respeto al pensamiento de todos y cada uno de los que en ella militamos, que
tienen sus dirigentes. Me preocupa sí Sr. Presidente, que esta norma vaya a parar a manos de otros
dirigentes de otros partidos políticos, estructurados de distinta forma, no tan democrática, donde la causal
para la expulsión que se traía no era la violación del compromiso con el pueblo, sino la inconducta
partidaria, que es mucho más y la obediencia a su dirigencia, a su burocracia. Cuando lo que se traía aquí a
este Despacho era el Proyecto que origina este Despacho y que lo he relatado yo Sr. Presidente. Este
Despacho que está ahí por mayoría lo he redactado yo, porque quería limitar, darle mayores garantías,
porque sabía el pensamiento de donde venía. Era un Proyecto que hablaba de inconducta, que decía que
no había que probar la inconducta siquiera y mucho menos que se debía juzgar. El pase por la Justicia
Electoral era simplemente el pase de una resolución partidaria, a efectos de que se le deje sin efecto el
mandato que el pueblo le ha dado a un legislador y a un gobernante elegido. Y la Unión Cívica Radical de
la Provincia de Río Negro, como dije, no cuenta con traidores ni con gente que se cambie de vereda y yo lo
que estoy aquí intentando hacer es llevar a los Sres. convencionales para que reflexionen, que si alguien
cambia de vereda, uno o dos que estén de vereda, que se pasen de un Bloque a otro a conformarlo como
una vez ocurrió en esta Provincia, o que pasen a formar un nuevo Bloque, distinto, con posiciones distintas
y con aumento de los votos, les pido que reflexionen que el mecanismo más adecuado es que ese
gobernante sea nuevamente juzgado por el pueblo, quien le dirá que cumple o no cumple con su mandato,
porque a ver Sr. Presidente, que si los que no están cumpliendo con su mandato no son ese uno o dos, esa
minoría que se va, sino son la otra mayoría que se queda. Eso es lo que quise exponer Sr. Presidente.
Gracias.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano, en segunda intervención.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, atentamente he escuchado las palabras del
convencional Martínez y realmente me asombra la cantidad de soberbia que lo embarga cuando habla,
creyendo que solamente el Partido Radical es el que tiene gente decente y gente leal. Es una falta de
respeto a los otros partidos el tono y el contenido de las palabras que ha emitido. No puedo callar esta
acotación, porque si bien él considera que en su partido está la democracia auténtica y que todos son
leales, yo me pregunto por qué cree que es nada más que en su partido? De ninguna manera se lo voy a
permitir, porque ése es el juego de la democracia. Y en todo caso, si tiene tantas dudas, que venga a
verificar las resoluciones internas de los partidos. Yo creo que eso no favorece para nada la vía
democrática. Si quiere argumentar, que argumente doctrinariamente, pero no en base a la destrucción de
los otros partidos. Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur. Ruego la mayor brevedad
posible, dado que nos hemos pasado del horario fijado.

Sr. convencional Srur: Voy a ser breve, Sr. Presidente, porque ya se ha dicho casi todo. Lo que
quiero es centralizar el debate en lo que está en consideración. Así como ayer hablando de la cuestión del
Estado y de la Religión hice algunas apreciaciones sobre el contenido del Despacho, quisiera igualmente
hoy expresar que no es éste el momento ni la circunstancia para formularnos acusaciones entre nosotros.
Yo creo que esta norma no va dirigida a ninguno de los tres partidos que estamos representados aquí. Pero
sí que es una norma moralizante, que tiene una importante defensa de un valor que quizás no ha sido
merituado en toda su extensión, que es la ética política. Lógicamente esto habla de los partidos políticos y
aquí ya hemos dicho lo que es un partido político. Ya hemos sancionado su reglamentación. Y un partido
político no nace por casualidad o por una veleidad de algún Despacho oficial, como ha ocurrido en este
País, sino que es producto de una tradición, de una historia, de intereses y de ideas que se conjugan a
través de los años, que maduran, que adquieren vigencia a través de la conjunción de identidades que
formulan una síntesis que se expresa en forma institucionalizada como necesidad de tener vigencia en el
Estado. Estas ideas son las que en definitiva terminan por configurar esta institución fundamental para la
democracia, que es el partido político. Claro que los partidos políticos, como ha ocurrido aquí en la
Argentina, no pueden tener dos plataformas electorales, una para acceder al gobierno y otra para
mantenerse en el gobierno, como ocurrió por ejemplo en 1958 Sr. Presidente, ni tampoco es posible que
dentro de esta ética política de la que hablaba, puedan existir concepciones deformantes de nuestra
realidad y de nuestra democracia. Como el Ministro de Economía de aquel gobierno al que hacía
referencia, que ya ha pasado por cuatro gobiernos diferentes, y que hoy hace una alianza para presentarse
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otra vez candidato, que si levantara el fundador de aquel partido que supuestamente se alió, Don Lisandro
de la Torre, seguramente le pegaría una patada muy fuerte a este supuesto candidato. Y así las cosas, los
procedimientos, las circunstancias reales de la historia, que nos obligan a poner estas instituciones que yo
creo que están fundadas en esta moral profunda que interpreta la necesidad de nuestro pueblo, que no sea
desvirtuada su voluntad a través de maniobras que afectan el valor supremo que espera un gobierno como
el que nosotros pretendemos, que es la democracia. Y efectivamente la acción para estas deformaciones
también la tienen los partidos políticos. Cómo no la van a tener, si son los autores de las plataformas
electorales. Lo que el pueblo vota no es un candidato. Las personas se equivocan, las personas se mueren.
Lo que se preservan son las ideas y las ideas son las que inspiraron la fundación de ese partido y las que
fundaron la plataforma electoral que el pueblo terminó votando. Y este es el valor que protege esta norma.
Esta norma de ninguna manera pretende crear un privilegio para un partido político, ni instaurar la
"partidocracia" en la Argentina, que es un mal endémico de muchas democracias occidentales. Esta norma
a lo que tiende, el valor jurídico protegido acá, es la intangilibilidad de la plataforma electoral. Es por eso
que la acción la ejerce el partido que fue el que sancionó esa plataforma. Y a esa se debe íntegramente la
ejecución del mandato del representante. Esto se aparta obviamente de normas similares, pero similares en
su forma, en sus contenidos diferentes, como es por ejemplo la que consagra la propiedad de las bancas
legislativas en la Constitución de Méjico o inclusive la del Art. 76° de la Constitución de La Rioja, que
establecen seguramente, con esta misma finalidad, pero a través de un procedimiento diferente, lo que
prima allí es la voluntad del partido y no la voluntad de la plataforma electoral. Porque la plataforma
electoral, que aquí adquiere vigencia constitucional, es la expresión soberana del pueblo. Es lo que el
pueblo votó. Esto es en definitiva lo que se debe defender. Y el partido político actúa como custodio del
pueblo. Es el que defiende esa soberanía. Es la que marca la fidelidad del mandato que se ejerce. Y no se
hace en forma arbitraria o absoluta, como esos antecedentes que cité, sino que se hace en forma objetiva e
independiente, a través de la Justicia Electoral, como realmente corresponde a un Estado democrático, que
tiene un Poder Judicial autónomo, para que garantice las libertades fundamentales de los ciudadanos. De
esta manera, con estas aclaraciones, es que marco mi adhesión a este Dictamen y de esta forma, como
decía al principio, es como vamos a evitar la demagogia, es como vamos a moralizar la democracia, es
como vamos a hacer efectiva la ética política y es como vamos a terminar definitivamente con el cinismo,
con el contubernio y con la felonía. Gracias.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Córdoba). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, para decir una Moción de Orden. Propongo por el tiempo
transcurrido, que se pase a votación.

Sr. Presidente: (Córdoba) Se va a votar el Dictamen 044 del cual se va a dar lectura por Secretaría.

Sr. Secretario: (Castello). Titularidad de las Bancas. Art. 1°. "Las bancas de toda representación
política legislativa provincial o municipal pertenecen a los partidos políticos que las nominaron, conforme la
Ley que lo reglamente. A solicitud del órgano deliberativo máximo partidario provincial, se podrá requerir la
revocación del mandato de un representante y su sustición por el suplente correspondiente ante la Justicia
Electoral, la que hará lugar al pedido cuando se invocare o probare una violación ostensible y grave a la
plataforma electoral".

Sr. Presidente: (Córdoba) Sres. convencionales, sírvanse emitir su voto por la afirmativa o la
negativa. Por la afirmativa: veintinueve votos. Por la negativa: dos votos. Ha quedado aprobado por
mayoría este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión
Redactora. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, si el Cuerpo presta asentimiento para hacer una sugerencia
destinada a la Comisión Redactora, que este artículo sea agregado al de los Partidos Políticos que ya
hemos votado junto a aquél que señala que el pueblo gobierna y delibera sólo a través de sus
representantes.

Sr. Presidente: (Córdoba) Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, es para solicitar un breve cuarto intermedio de media
hora, para que la Comisión 4 termine con los expedientes que le quedan y podamos arribar felizmente al
tratamiento de los mismos.

— Siendo las veintiuna horas, dice el Sr. Presidente (Córdoba): si hay asentimiento al pedido del
convencional De la Canal, se hará media hora de cuarto intermedio. Asentimiento general.

— A las veintiuna horas cuarenta y cinco minutos dice el

Sr. Presidente: (Arias). De acuerdo al Orden del Día, al Punto 6.l.5 corresponde el Dictamen 047 de
Declaraciones, Derechos y Garantías. Informo a los Sres. convencionales que oportunamente se pondrá a
consideración del Cuerpo, en el momento en que se indique, el pase a cuarto intermedio hasta mañana a
las 14,30 a los efectos de tratar exclusivamente el Dictamen sobre Relocalización de la Nueva Capital de la
Provincia, en las condiciones ya conocidas. Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: La Comisión va a solicitar que se ponga a consideración el Dictamen 092
sobre Derechos Gremiales, que ha sido compatibilizado y creo que ya obra el original en Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, el miembro informante de la Comisión 4, Sr.
convencional Martínez, solicita se posponga el tratamiento del Dictamen 047 y que se trate en este
momento el Dictamen 092 de Derechos Gremiales, que en el Orden del Día corresponde al Punto 6.l.6. Si
hay asentimiento así se hará. Sírvanse marcar sus votos por la afirmativa los Sres. convencionales:
Unanimidad. Es el texto compatibilizado del Dictamen 092. Por Secretaría se dará lectura al mismo.
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Sr. Secretario: (Castello). Sindicatos. Art...: "Se garantiza a los trabajadores el derecho a asociarse
en defensa de sus intereses profesionales, en Sindicatos independientes que deben darse una
organización pluralista, con gestión democrática, elección periódica de sus autoridades por votación secreta
de sus afiliados. Los mismos garantizan el goce efectivo de los derechos de los trabajadores y realizan
propuestas políticas, económicas y sociales a los distintos organismos del Estado". Otro Art...: "El Estado
garantiza a los Sindicatos los derechos de: 1°) Ser reconocidos por la simple inscripción en un registro
especial; 2°) Concertar Convenios Colectivos de Trabajo; 3°) De ejercicio pleno y sin trabas de la gestión de
los dirigentes sindicales, la estabilidad en sus empleos, licencia gremial e indemnizaciones especiales; 4°)
Derecho a huelga y defensa de los intereses de los trabajadores".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro informante de la
Comisión 4.

Sr. convencional Martínez: Ante todo corresponde decir que la Comisión y los Bloques han acordado
que sobre estos temas que faltan de la Comisión 4, hable un solo miembro por cada Bloque, es decir que
en definitiva los miembros informantes sean nada más que tres. Corresponde agregar al 2° artículo de este
Despacho, un 5° inciso que dice: "Gratuidad en las acciones judiciales".

Sr. Presidente: (Arias). De acuerdo a lo resuelto por la Comisión, hará uso de la palabra un
representante de cada uno de los Bloques, sin perjuicio que de acuerdo al Reglamento, pueden hablar
todos los Sres. convencionales. Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo, miembro informante de la
Comisión 4.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, la Comisión 4 ha compatibilizado el texto de estos dos
artículos que sometemos a la consideración del plenario. Están referidos ellos a la libertad o al derecho a
asociarse de los trabajadores en defensa de sus intereses profesionales, detallándose una serie de pautas
acerca de las organizaciones sindicales que los nuclean y en el segundo de los artículos, una serie de
derechos a dichas organizaciones gremiales. En otras palabras, vamos a constitucionalizar estos derechos
sociales. Algo ya tuvimos oportunidad de decir en San Carlos de Bariloche cuando nos referimos a la
constitucionalización de los derechos del trabajador y conceptos que allí vertimos son también hoy
aplicables al tema que estamos tratando. Porque más allá de los pocos renglones que estos textos ocupan,
significan más allá del frío texto de una ley, el reconocimiento de derechos que ni los trabajadores ni sus
organizaciones sindicales recibieron ni de los sistemas políticos, filosóficos y económicos imperantes en
diversas épocas, sino a través de una larga lucha en el tiempo. Hoy tal vez nadie recuerde las primitivas
luchas de los trabajadores en el mundo, en procura del reconocimiento de sus justas reivindicaciones
laborales, ya sea en condiciones de trabajo o en sus condiciones salariales, porque esto que hoy sale en el
texto de una ley, significó largos y largos años de lucha.

— Un sistema de pensamiento que prohijó el desarrollo de sistemas económicos que apuntaron y
elevaron por encima de todo no sólo el lucro de capital, sino también a través de la organización y la
división internacional del trabajo, el sometimiento de millones de hombres, mujeres y niños que con su
esfuerzo no tenían las mínimas condiciones que hoy el trabajador tiene, con organizaciones sindicales que
lo representaran y defendieran. Ya allí en Bariloche otro convencional de mi bancada reseñó los pasos que
ese liberalismo económico, representante de un capitalismo sin alma, se irguió contra los trabajadores y sus
incipientes organizaciones que los iban a representar. Pero para no irnos muy lejos, ya que el tiempo que
tenemos no es extenso, bastaría recapitular un poco qué pasó en nuestro País. Y allí vemos cómo nuestra
propia Patria, desde que comenzó la etapa del capitalismo industrial en el mundo, al crearse las
concentraciones de obreros para responder a la producción en serie, en masa, cual fue la situación de los
mismos. Quienes se han dedicado a historiar esta evolución del movimiento obrero nos dan cuenta por
ejemplo, de que por allá en el año 1890, que las jornadas normales de trabajo se extendían más allá de las
12 horas diarias, llegando en la generalidad de los casos hasta las 18 horas. El pago se hacía por hora y
por lo reducido de la retribución, podemos darnos cuenta por qué se extendía tanto el horario de trabajo. El
establecimiento del período de prueba, extendido a veces hasta seis meses, lapso que era considerado
como de aprendizaje y no se cobraba salario. Ya funcionaban por entonces agencias de colocaciones, que
no sólo le cobraban una parte al obrero del salario en el trabajo que le conseguían. Si había accidentes, no
había indemnizaciones. Demás está decir que es bastante ilustrativo poder leer un reglamento de fábrica de
aquella época. Ante esta situación, los trabajadores argentinos en una primera etapa trataron de
organizarse en lo que se conoció como las Sociedades de Socorros Mutuos, para prestar una serie de
beneficios a sus afiliados. Pero no podemos decir que las mismas fueran la verdadera organización gremial.
Pasaron luego por las Sociedades de Resistencia, que sí eran una incipiente organización gremial. Y allí
comenzaron, para el incipiente movimiento obrero organizado de la República Argentina, una serie de
luchas por el respeto de la dignidad del trabajador, que se extiende hasta nuestros días. No fue fácil esa
lucha, porque el régimen imperante no regalaba nada. Y si a ello le sumamos la realidad del movimiento
obrero argentino, dirigido principalmente por trabajadores inmigrantes de otros países que importaron la
ideología de sus Patrias de origen, se observa en la historia del movimiento social argentino una serie de
desaveniencias a lo largo del tiempo, que impidieron la organización férrea y unida del movimiento obrero
argentino. Fue así como se crearon diversas uniones entre panaderos, sastres, yeseros, tapiceros. Recién
en 1887 se crea uno de los primeros grandes sindicatos que está hasta nuestros días, cual es la
Fraternidad. Luego viene la época donde empiezan a nuclearse las organizaciones sindicales y a través del
tiempo vemos aparecer diversas federaciones, como la Federación Obrera Argentina, luego transformada
en Federación Obrera Regional Argentina. Luego también la Unión Federal de Trabajadores, más tarde la
Confederación Obrera Regional. Luego algunas de ellas, por esa ideología de origen, sufrieron sus
divisiones. Otras aparecieron, como la Unión Sindical Argentina, la Confederación Obrera Argentina, hasta
que en 1930 apareció la Confederación General del Trabajo, que allá por el año 1943 sufre una división en
N° 1 y N° 2 y vuelven a reconstituirse algunas de las organizaciones sindicales.

— En este breve pantallazo, en la forma organizativa del movimiento obrero argentino desde nuestro
punto de vista podemos decir sin lugar a dudas que en la historia del movimiento obrero sindical argentino
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existen dos etapas: hasta 1943 ó 1944 una y de ahí en adelante otra. Para nuestro Bloque y en especial
para los que nos nutrimos y militamos en la causa nacional del Justicialismo, estos derechos que hoy
esperamos los consagre el voto del plenario al integrarlos a la Constitución, significan algo muy especial,
porque nuestro Movimiento desde sus orígenes y como nosotros supimos denominarlo y así lo hacemos, ha
tenido su columna vertebral y ella ha descansado y descansa en los integrantes mayoritariamente del
movimiento obrero sindical argentino. No ha sido fácil tampoco, porque nuestro País no ha sido ajeno a la
agresión de los imperialismos de turno y si fueron rechazados alguna vez en esta Patria, por las armas
diversas invasiones, esos imperios, si bien se fueron sus militares, se quedaron sus comerciantes y
después de eso también se quedaron sus banqueros y también tuvimos quienes, mirando al País o dándole
la espalda al País y mirando hacia afuera, supieron prestarse también a estatuir diversas normas y un
andamiaje que permitió que el trabajo y el fruto del esfuerzo de esos argentinos sirviera para alimentar el
standard de vida de otros países.

— Cuando el 17 de octubre de 1945 hubo un pueblo que decidió poner fin a una serie de estado de
cosas en este País, tuvo en su inspirador al General Perón, pero detrás de él y como fiel aliado durante
toda su lucha por la reparación histórica, a la mayoría del movimiento obrero argentino y a él, la ideología
que representamos. El movimiento del cual hoy somos sus voceros eso lo reconoció. No simplemente
porque fue en esa etapa la primera constitucionalización de los derechos sociales del trabajador. Creemos
que fuimos más allá que eso. Supimos, al frío texto de una ley, al simple consagrar un derecho, el sustento
económico que permitiera que los mismos fueran una realidad innegable en esta Argentina. Y si eso no
fuera así, habría que preguntarse por qué desde esa fecha todavía en esta Patria sigue existiendo esa
ideología y por qué en ese sector social cuyos derechos vamos a constitucionalizar siguen manteniendo en
su inmensa mayoría estas banderas de la revolución nacional. Y a esas organizaciones sindicales, a sus
dirigentes, más allá y más acá de las falencias que cada uno pudiera haber tenido, más allá y más acá,
donde cada uno pueda apreciar con distinta óptica el papel que tiene que desempeñar en esta Patria, ellos
han demostrado que estaban mucho más allá de quedarse simplemente en el papel que la ideología quiere
acorralarlo, que es el de pelear por las condiciones laborales y salariales. Supieron y fueron parte esencial
de la Nación Argentina y si en diversas épocas, muchos de los que se entregaron fueron mucho más allá,
es porque este movimiento obrero y sus organizaciones aprendieron la lección y supieron decir que más
abajo de donde las querían mandar no iban a permitirlo. Hoy, después de muchos años de lucha, es para
nosotros un inmenso honor poder someter a la consideración del plenario y creemos, porque esto está
compatibilizado, y más allá de diferentes puntos de vista, creemos que es justo y merecido reconocimiento
de la totalidad del pueblo de la Provincia para un sector de ese mismo pueblo que día a día, desde sus
lugares de trabajo, con la labor fecunda que desarrollan esas organizaciones, contribuye a mantener y a
defender algo que nosotros en este mismo Texto Constitucional hemos consagrado que esta Provincia de
Río Negro es una Provincia fundada en el trabajo.

— Vaya pues en estos momentos el reconocimiento de nuestro Bloque para todos aquéllos que
cumpliendo su diaria labor de argentinos, no sólo engrandecen a las organizaciones que los nuclean, los
representan y los defienden, sino que creemos que van mucho más allá y han servido desde la Argentina,
para que en el mundo el prestigio de la misma sea también reconocido a través del sector que ha sufrido
durante mucho tiempo y aún sigue sufriendo, lo más duro de la crisis económica que nos afecta. Al
establecerlos en la Constitución, creemos que nos va a reafirmar una vez más el establecimiento de las
bases de nuestra reconstrucción nacional. Y a permitir que en esta sociedad y en esta Patria que tiene
tanta riqueza, con el esfuerzo tesonero de estas organizaciones y sus trabajadores, empecemos alguna vez
a establecer las bases de la grandeza permanente de la Nación, para que así, entre todos, podamos
asegurar la felicidad presente y futura del pueblo argentino.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Gracias Sr. Presidente. Nuestra Constitución actual, en su Art. 29° nos
dice: "El trabajo tiene una función social. Goza de la protección especial de la Provincia y no debe
considerarse como artículo de comercio". Efectivamente, la Constitución del '57 recoge no una inquietud
sino una realidad, que hacía a una de las bases principales de nuestras comunidades. Hoy traemos al
Recinto un Dictamen compatibilizado con el cual estamos de acuerdo, porque no hace más que ser la
continuación de lo que hoy en día ocurre en la mayoría del mundo, o sea, el reconocimiento expreso de los
trabajadores, no solamente del individual sino a nivel de sindicatos. Y por qué de sindicatos? Porque
evidentemente es el medio apropiado para que se pueda completar el cumplimiento de sus derechos. Bajo
el influjo del convencionalismo social se avanza en el afianzamiento de las garantías de estos derechos.
Todas las normas en esta materia en las Constituciones modernas establecen garantías específicas, que
amplían y reglamentan, o sea que es importante considerar estos dos términos. Amplían y reglamentan las
mencionadas y consagradas en el Art. 14° bis de la Constitución Nacional. Quiero decir con esto que
nuestra Provincia no hace más que recoger lo que dispone la Constitución Nacional. De esta manera
dejamos ordenada la materia que corresponde. En la Provincia de Río Negro tenemos ya antecedentes de
la actividad de todas las organizaciones sindicales y sabemos cuánto valen, cuánto aportan a la comunidad.
Estamos hoy frente a la posibilidad de incorporar a nuestra Constitución definitivamente los derechos de
estos sindicatos, como representantes exclusivos de los grupos de trabajadores.

— En el Dictamen propuesto tenemos una cantidad de garantías y de reconocimientos que son la
conclusión de los derechos y garantías reconocidos al trabajador individual y para seguir con la coherencia
que necesariamente debemos tener, presentamos este Despacho. Creo que nadie puede oponerse, ya que
se han logrado justamente los términos que corresponden. El Estado necesariamente tiene que escuchar a
los sindicatos, porque forman parte de una comunidad organizada y porque necesariamente los
trabajadores deben agruparse para tener la mejor voz para que no se dejen de lado sus principales
emergencias y por qué no Sr. Presidente para que, cumplidas las exigencias de los trabajadores, tengamos
como respuesta una mejor productividad, que en definitiva es eso lo que necesita la Provincia: tener a todos
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sus pobladores, desde sus situaciones diversas, en las mejores condiciones posibles para que el esfuerzo
de todos nos lleve a una mejor calidad de vida. Muchas gracias Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, adhiero en nombre de la Unión Cívica Radical a esta
claridad de conceptos que acabamos de escuchar de la convencional Campano y el convencional Crespo.
Le ha tocado en su momento acompañar a estas organizaciones en su llegada masiva al poder con Don
Hipólito Yrigoyen, que supo respetar, que supo impulsar toda la cuestión relativa a la participación de los
trabajadores en la vida política y social de este País. Y esto tiene un hito que lo demuestra: en ese gobierno
de la Unión Cívica Radical los trabajadores del País conquistaron la jornada laboral de 8 horas. Pero esto
no es nada, Don Hipólito Yrigoyen supo respetar las organizaciones gremiales y sindicales que ya venían
luchando en este País de la mano de trabajadores extranjeros esclarecidos, que luchaban, que forjaban
una juventud esclarecida para que se fuera formando un crisol de razas que interviniera en el mejoramiento
de la situación laboral por la cual venían atravesando y que estaba conformada, como he dicho, por
hombres que llegaban a este País desde los más distintos lugares del mundo en busca de un futuro mejor.
Y fueron respetados, y fueron impulsados a organizarse. También la Unión Cívica Radical enarbolaba las
banderas del movimiento sindical argentino. Pero llegó un día muy triste para la República, en el año 1930
la quiebra del orden institucional, de la mano de aquéllos que representaban a un sector del País que
estaba realmente dolido porque había perdido la hegemonía económica y la conducción de todo lo relativo
a la explotación del hombre por el hombre, esa noche triste Sr. Presidente enterraron estos señores las
banderas populares que venían en busca de la liberación del hombre de trabajo. Por suerte sucedió a este
régimen nefasto un sistema democrático que rescató las banderas del radicalismo, que impulsó
nuevamente la aparición en la faz de la República, de los hombres del esfuerzo y de esa forma
encaminamos nuevamente, como bien lo ha dicho el convencional Crespo, a toda una masa sudorosa que
tenía postergado por muchos años el derecho a vivir con dignidad en la República. Esta es la verdad, Sr.
Presidente. Esta no es una competencia de partidos. Esta es la unidad de los partidos, que representan el
esfuerzo popular de la República, para lograr de una vez por todas la liberación de las clases trabajadoras
que no sólo ponen su esfuerzo físico sino su esfuerzo intelectual al servicio de la República. Y estas
organizaciones gremiales de trabajo son el ámbito natural, no sólo para la defensa de sus derechos
materiales, sino también para la defensa de sus derechos morales, Sr. Presidente. Porque en estas
organizaciones discutimos y lo digo porque pertenezco a una de ellas, discutimos la jerarquización de la
intelectualidad del obrero argentino. Vamos al frente todos los gremialistas del País, para lograr mejores
condiciones materiales. En nuestros ámbitos Sr. Presidente, Sres. convencionales, debemos insistir,
debemos machacar a los efectos de la elevación intelectual de nuestros hombres de trabajo, para que se
concienticen que solamente del esclarecimiento del lugar fundamental que les corresponde, al que
construye, al que suda la camiseta, elevándolo intelectualmente en cuanto al lugar que le corresponde en
este mundo, en esta sociedad, es la forma de lograr conquistas permanentes que nos impulsen hacia
adelante a todos aquéllos que necesitamos de una República, de una Provincia mejor, Sr. Presidente.

— Por eso la Unión Cívica Radical junto a todos los partidos políticos que tienen como meta el
mejoramiento del hombre de trabajo, de la mujer que cumple con su esfuerzo codo a codo con su esposo
para mantener en un País en crisis, un nivel digno de vida. Ese hombre y esa mujer deben ser
acompañados por todos los partidos políticos que están incluídos en esta Convención y por todos aquéllos
que están dispuestos a impulsar con energía la solución de los problemas, para lograr un mundo mejor. Y
de esta forma los partidos políticos representados en la Convención, venimos a presentar, a consideración
de este Cuerpo, un Dictamen que significa para toda la historia de la Provincia la unión de los trabajadores
en la lucha por un País que tiene que debatir todavía batallas inmensas en contra del imperialismo, en
contra del colonialismo y que por lo tanto necesita ser insertado en la sociedad argentina con dignidad para
poder superar en esta lucha tremenda que se avecina, que ya estamos pasando. El Radicalismo viene
demostrando desde antes, como dijera, ahora también y para el futuro que no va a ceder un tranco en la
defensa de los trabajadores de la República. Gracias.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, este Dictamen lleva dos artículos, de modo tal que
corresponde votar en general. Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Para una pregunta y para una opinión Sr. Presidente. La pregunta es a la
Comisión, en el inc. 5) agregado: "Gratuidad en las acciones judiciales". Qué significa "gratuidad"? Qué
alcance tiene?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Martínez: Este es un derecho que le estamos otorgando a los sindicatos, que no es
nada más que la posibilidad de que los mismos puedan demandar sin tener que oblar a la presentación de
la demanda, las contribuciones e impuestos que las leyes fijan. En nuestra Provincia, el SITRAJUR, Colegio
de Abogados, Impuesto de Justicia y Sellado de Actuación. Gracias Sr. Presidente.

Sr. convencional Aguilar: Queda despejada la inquietud e interpretación auténtica del convencional.
En cuanto a la opinión, ambos artículos son una reproducción de una legislación que ya obra en el orden
nacional. No es nada novedoso el Art. 2°, prácticamente es una reproducción de la Ley de Asociaciones
Profesionales, que por jerarquía de normas es superior a esta Constitución Provincial que vamos a
sancionar y tiene directa dependencia de la Constitución Nacional. Yo creo que este método de trabajo
dentro de poco nos va a llevar a transcribir en la Constitución todo el Código Civil, todo el Código de
Comercio, etc. Por lo tanto adelanto mi voto negativo. Nada más Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general, si es que no se hace uso de la palabra, el Dictamen
092 de Derechos Gremiales. Sírvanse marcar sus votos por la afirmativa los Sres. convencionales: treinta
votos por la afirmativa y uno por la negativa. Ha resultado afirmativo, en general. En particular, Art. 1°, por
Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Art....: "Se garantiza a los trabajadores el derecho a asociarse en defensa
de sus intereses profesionales, en sindicatos independientes, que deben darse una organización pluralista,
con gestión democrática, elección periódica de sus autoridades por votación secreta de sus afiliados. Los
mismos garantizan el goce efectivo de los derechos de los trabajadores y realizan propuestas políticas,
económicas y sociales a los distintos organismos del Estado".

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, se va a votar el Art. 1°. Sírvanse marcar sus votos por
la afirmativa: treinta votos por la afirmativa, un voto por la negativa. Ha quedado aprobado este artículo, que
pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora. Art. 2° por
Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 2°: "El Estado garantiza a los sindicatos los derechos de: 1°) Ser
reconocidos por la simple inscripción en un registro especial; 2°) Concertar Convenios Colectivos de
Trabajo; 3°) De ejercicio pleno y sin trabas de la gestión de los dirigentes sindicales, la estabilidad en sus
empleos, licencia gremial e indemnizaciones especiales; 4°) Derecho a huelga en defensa de los intereses
de los trabajadores; 5°) Gratuidad en las actuaciones judiciales".

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar este Art. 2°. Sírvanse marcar
sus votos por la afirmativa los Sres. convencionales: treinta votos por la afirmativa, un voto por la negativa.
Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde a su vez que
pase a la Comisión Redactora. Sres. convencionales, tenemos en el Orden del Día los Dictámenes sobre
Colegios Profesionales: 081 de mayoría, y 088 de minoría. Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: La Comisión ha decidido retirar ambos Dictámenes, el de mayoría y el de
minoría respecto al Colegio Profesional, por lo tanto solicito que para cumplir con el Reglamento se voten
en forma negativa.

Sr. Presidente: (Arias). Se hace menester hacerlo conocer por Secretaría. Tiene la palabra el Sr.
convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Para ser bien interpretada la metodología, debe votarse por la afirmativa la
autorización del Cuerpo de retirar los Dictámenes, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Lo que propone el Sr. convencional Albrieu, más que retirarlo es no aprobarlo
precisamente. Por Secretaría se dará lectura al Dictamen 081.

Sr. Secretario: (Castello). "Rechazar el mismo por cuanto considera necesaria e inconveniente su
incorporación al Texto Constitucional. Tratándose de normas constitucionales resulta excesivo pretender
adjudicar rango de tal a las Colegiaciones Profesionales, desde que son expresiones cuya vida no es
definitiva. Al no haber norma que los prohíba, el lugar apropiado es la discusión en el Recinto legislativo y
su expresión la Ley, de darse la mayoría del caso".

Sr. Presidente: (Arias). Sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales. Por la afirmativa:
Unanimidad. Ha quedado rechazado. La Presidencia informa que el Dictamen 047, Declaraciones,
Derechos y Garantías fue postergado en su tratamiento. Se va a dar lectura al Dictamen 047, para su
tratamiento. Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal, Presidente de la Comisión 4.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, en la Comisión 4 se había establecido que la mayoría
de los artículos habían sido tratados y se iba a tratar con exclusividad el que correspondía al Art. 6°, pero
que también estaba su sentido perfectamente explicitado en la aprobación de la cláusula federal. Con
respecto al último artículo, vamos a solicitar la aprobación para dirigirnos a la Comisión Redactora, a fin de
que modifique sustancialmente el contenido del Preámbulo, a efectos de que refleje lo sancionado en todas
las partes pertinentes de la Constitución, con referencia al último artículo del Dictamen 047, que para
conocimiento de todos, puede ser leído por Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia debe entender que los otros artículos figuran en otros
Dictámenes, que han sido aprobados ya en otras discusiones.

Sr. convencional De la Canal: Así es Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Es decir que de este Dictamen 047, propone la Comisión tratar únicamente el
último artículo?

Sr. convencional De la Canal: El último artículo, Art. 7°, pero modificando la redacción, que se
apruebe por el plenario. Nuestra solicitud va a la Comisión Redactora, para que pueda modificar
sustancialmente el contenido el Preámbulo y a efectos de que refleje lo sancionado en todas las partes
pertinentes de la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Previamente daremos lectura al Art. 7° y posteriormente
haríamos un brevísimo cuarto intermedio en las bancas. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de
León.

Sr. convencional Ponce de León: Para tranquilidad de todos Sr. Presidente, este plenario ya aprobó,
y lo estoy diciendo para que quede en el Diario de Sesiones. Este plenario ya aprobó un texto del
Preámbulo, del cual todos hemos llegado al convencimiento de que es mejorable. De tal manera que lo que
hace la Comisión 4, además de solicitar la aprobación del Art. 7°, es que este plenario recomiende a la
Comisión Redactora la adecuación, la mejora del Preámbulo sobre el texto que ya fue aprobado en este
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plenario. No estamos pidiendo un cambio conceptual, estamos pidiendo un cambio que refleje lo que este
plenario realmente votó, lo redacte mejor y exprese mejor las ideas que están en la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias). Para lograr un enriquecimiento del Preámbulo.

Sr. convencional Ponce de León: Exactamente. No hay un cambio ni hay una transgresión.

Sr. Presidente: (Arias). Que fuera votado aquí en la ciudad de Viedma el 21 de abril.

Sr. convencional Ponce de León: Sí Sr. Presidente, ese mismo Preámbulo que fue aprobado por el
plenario y que nosotros somos los principales custodios de los textos que aprueba este plenario. Muchas
gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, este último artículo del Despacho 047, que se trata de un
Despacho sólo sujeto por tres convencionales de los nueve miembros de la Comisión, dice que "El
Preámbulo no es sólo una enunciación de principios sino fuente interpretativa de la orientación para
establecer el alcance, significado y finalidad de las cláusulas de esta Constitución". No he avalado con mi
rúbrica este Despacho, como tampoco lo ha hecho la mayoría de la Comisión. Entendemos que esto no
tiene la significación jurídica de relevancia, muy difícilmente en el Preámbulo se pueda decir más de lo que
se está diciendo en cada una de las normas de la Constitución con la precisión que la misma tiene. El
Preámbulo tiene un contenido más que nada de carácter emocional si se quiere y es la expresión del
Cuerpo hacia la comunidad, a efectos de que la misma, con un lenguaje sencillo, sepa qué es lo que se ha
hecho, cuales son los fundamentos de la Constitución, cuales son los objetivos que tuvo en mira y los
principios que informaron su redacción. Yo desde luego, al igual que lo hice en la Comisión, voy a votar por
la negativa este artículo. Pero lo que sí se debe aclarar, a fuerza de ser sinceros, que lo que aquí estamos
analizando es un artículo, el último artículo del Despacho 047. La Comisión Redactora tiene funciones
específicas y esta Convención no le puede dar mandato a la Comisión Redactora para que vuelva a
redactar un Preámbulo. La Comisión Redactora, en uso de sus atribuciones, podrá introducir algún tipo de
modificación en búsqueda de un mejor lenguaje o redacción de la norma. Si lo que se intentase es la
redacción del Preámbulo ésa sería otra cuestión, también prevista en el Reglamento.

— De modo que Sr. Presidente para ser claros, lo que estamos aquí tratando en su artículo que no
dice otra cosa que "El Preámbulo es fuente interpretativa y de orientación para establecer el alcance,
significado y finalidad de las cláusulas de esta Constitución". Gracias Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Quisiera formular una pregunta Sr. convencional Ponce de León. Tengo la
impresión de que esto fue recomendado en el plenario de viva voz a la Presidencia y a la Comisión
Redactora en su momento. Yo no sé si ha avanzado en esto o todavía no se ha tratado.

Sr. convencional Ponce de León: La Presidencia tiene un texto mejorado de la redacción de este
Preámbulo, pero esto lo tiene que resolver la Comisión Redactora, obviamente.

— Sr. Presidente, con relación a este artículo, a efectos de no obstruir la marcha de la Sesión, vamos
a proponer que se retire este Dictamen, que vuelva a Comisión, mañana la misma lo trate, lo resuelva como
mejor le parezca, presente lo que le parezca pertinente y seguimos adelante, no hay ningún inconveniente.
Yo propongo como moción concreta, que este Despacho 047, que es el del que estamos hablando, vuelva
a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Hay una propuesta. En consecuencia, si hay asentimiento, el Dictamen 047,
que ha quedado el Art. 7° exclusivamente, vuelve a Comisión. Esa es la moción que se ha presentado.
Sírvanse marcar sus votos los Sres. convencionales por la afirmativa. Veintiséis votos por la afirmativa,
cuatro votos por la negativa. Ha resultado afirmativo que pase a la Comisión 4. Tiene la palabra el Sr.
convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, para solicitar que visto que han sido retirados algunos
Dictámenes, creo que el momento más conveniente para tratar la Cláusula de Gestión Institucional que
presentara la Comisión 4, referido a la jornada limitada y si hay asentimiento, sea leída por Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Esto finaliza con la tarea de la Comisión 4.

Sr. convencional De la Canal: Sí, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura a un Proyecto de cláusula institucional. Tiene la
palabra el Sr. convencional Reyes previamente.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, cuando se discutió al comienzo de esta Sesión la inclusión
en el Orden del Día de este Proyecto que tiene Despacho de Comisión, se había dispuesto inicialmente que
se tratara cuando finalizaran los Despachos de la Comisión 8. No obstante eso nos parece, desde la
bancada de la Unión Cívica Radical, atinada la propuesta del convencional preopinante, de que sea
adelantado su tratamiento en este momento, que es cuando finalizamos los temas de la Comisión 4 de
Declaraciones, Derechos y Garantías.

— Por lo tanto Sr. Presidente, para dar lectura por Secretaría y poner en consideración este
Despacho, es necesario primero que votemos la modificación del Orden del Día para adelantar el
tratamiento de este tema, y desde ya adelanto el voto positivo de nuestra bancada.

Sr. Presidente: (Arias). Será menester para la votación que la Presidencia vea indicar los dos tercios
de los votos para modificar el Orden del Día y pasar este Dictamen, que finaliza con la tarea de la Comisión
4, al lugar que ha solicitado el Sr. convencional De la Canal, que ha sido apoyado por el Sr. convencional
Reyes.
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— Sírvanse marcar sus votos por la afirmativa los Sres. convencionales. Veintisiete votos por la
afirmativa, tres votos por la negativa. Ha resultado afirmativo. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, quiero felicitarlo a Ud. realmente. Esta decisión suya de
pedir la opinión de los dos tercios para pedir la modificación del Orden del Día, es una cabal fiel
interpretación del Reglamento, que espero que la tenga presente para las circunstancias posteriores. Nada
más.

Sr. Presidente: (Arias). Trataremos en lo posible, si también se lo recuerda a la Presidencia. Tiene la
palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: La intervención del Sr. Rodrigo ha sido una intervención simpática y
no creo que haya que prolongar ningún tipo de diálogo ni de cuestión que quede obviamente fuera del tema
que estamos tratando.

Sr. Presidente: (Arias). A los efectos de ratificar la votación, sírvanse marcar sus votos los Sres.
convencionales. Treinta votos por la afirmativa y un voto por la negativa. Ha resultado afirmativo. Se
modifica entonces el Orden del Día y pasamos a la discusión del Dictamen propuesto por la Comisión 4. No
lleva número el Dictamen, es una Cláusula de Gestión Institucional. Por Secretaría se dará lectura a la
misma.

Sr. Secretario: (Rodríguez). Cláusula de Gestión Institucional. Art....: "La Legislatura reglamentará
dentro de los seis meses del dictado de esta Constitución, que las posibilidades normales del esfuerzo
representan para las actuales circunstancias, una máxima jornada de labor en base a las 44 horas
semanales, sin perjuicio del reconocimiento de horarios inferiores que la legislación admite para la
Administración Pública".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: En el curso de esta Sesión, Sr. Presidente, le ha llegado a la banca,
por intermedio de otro convencional, una sugerencia con respecto a la redacción del artículo en su última
parte, donde comienza: "Una máxima jornada de labor en base a las 44 horas semanales, sin perjuicio del
reconocimiento...", y aquí viene lo sugerido: "...de las reglamentaciones especiales que la legislación
admite". Esta es una modificación a una corrección, para una mayor claridad. Así que en primer lugar la
pongo en conocimiento de los miembros de la Comisión 4, para conocer su posición al respecto, si aceptan
o no este pedido de modificación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Voy a pedir un breve cuarto intermedio de dos minutos en las bancas.

Sr. Presidente: (Arias). Frente a un agregado que ha formulado el Presidente de la Comisión, Sr.
convencional De la Canal, se solicita un breve cuarto intermedio en las bancas, para hacer una fiel y leal
interpretación del agregado.

— Siendo las veintidós horas quince minutos se pasa a cuarto intermedio.

— A las veintitrés horas treinta minutos dice el:

Sr. Presidente: (Arias). Se dará lectura nuevamente al Dictamen presentado cuyo agregado, que
fuera propuesto por el Presidente de la Comisión 4.

Sr. Secretario: (Castello). Cláusula de Gestión Institucional. Art....: "La Legislatura reglamentará
dentro de los seis meses del dictado de esta Constitución, la jornada limitada de trabajo, que representa
para las actuales circunstancias, una máxima jornada de labor de 44 horas semanales, sin perjuicio de las
reglamentaciones especiales que la legislación admite".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, Sres. convencionales, arribamos en esta mañana, al fin
de una larga tarea que ha realizado nuestra Comisión, logrando un acuerdo bastante generalizado sobre el
problema que hoy nos ocupa y al cual volviéramos a raíz de una nota presentada el 11 de mayo del
corriente año, en la sede de esta Convención en San Carlos de Bariloche, firmada por los miembros de la
CGT de la Provincia de Río Negro, nota que tengo sobre mi banca y que voy a solicitar, en honor a la
mayor brevedad posible, para que sea agregada en el Diario de Sesiones. La misma está a disposición
para cualquier auxiliar que Presidencia envíe para ser retirada.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se incluirá en el Diario de Sesiones. Asentimiento
general.

San Carlos de Bariloche, 11 de mayo de 1988.

Al Sr. Presidente de la Convención Constituyente de Río Negro Dr. Luis Arias, S/D.

— En nombre y representación de los trabajadores de Río Negro, nos dirigimos a Ud. y por su
intermedio a los Sres. Presidentes de Bloques de esa Convención, con la finalidad de hacerles llegar la
inquietud de nuestros representados, referidas a la Jornada Laboral incluída en el Capítulo de los Derechos
del Trabajador de la nueva Constitución que Uds. elaboran.

— Con respecto al mencionado punto, esta Central Obrera solicita la inclusión para su tratamiento,
de nuestra inquietud.

— Fundamentamos nuestra presentación en la publicación aparecida el día 3 de mayo de 1988 en un
diario de la región, en la cual se informa que los integrantes de ese Cuerpo votaron afirmativamente el
siguiente texto: "Establecer como límite máximo las posibilidades normales del esfuerzo (refiriéndose a la
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jornada semanal de trabajo). Esta situación, plantea una posición de desigualdad hacia los trabajadores, ya
que el Art. 14 Bis de la Constitución Nacional establece la jornada limitada y demás derechos como el
descanso semanal, vacaciones pagadas, salario mínimo vital y móvil, a igual trabajo igual remuneración y
otros. Consideramos que por ser ésta una norma de fondo, a lo que podemos agregar lo expresamente
establecido en la Constitución de la Provincia de Córdoba, que en su Capítulo II, Derechos Sociales, Art.
23° que avanza en forma concreta con referencia al límite de horas laborales semanales, estableciendo en
el punto 3° el siguiente texto:"..a una jornada limitada, con un máximo de 44 horas semanales, con
vacaciones..."

— Estas inquietudes del Movimiento Obrero Provincial, no sólo plantean la necesidad de lograr una
Constitución superadora en lo que a Derechos del Trabajador se refiere, sino que apuntan al tratamiento de
un derecho adquirido por los trabajadores, que fuera vilmente arrebatado por el autoritarismo del gobierno
militar.

— Por todo ello es que no compartimos el texto que establece como jornada laboral en la Provincia
"las posibilidades normales del esfuerzo", por tratarse de un aporte que avasalla derechos inalienables, no
sólo para el trabajador, sino para el ser humano en sí, ya que caeríamos en una lamentable explotación del
hombre por el hombre.

— Se hace necesario pues, que los Sres. convencionales establezcan una jornada laboral semanal
de 44 horas, con lo cual nos encuadraríamos dentro del marco de las leyes actuales, y además tendríamos
margen para tratar extensiones y/o disminuciones de horarios dentro de los márgenes de la Ley N° 14.250
de Convenciones Colectivas de Trabajo.

— Nos interesaría también, a fin de no tomar conocimiento de los temas como en este caso, por los
medios de difusión, conocer los despachos de mayoría y minoría relacionados a asuntos previsionales, ya
que por tratarse de cuestiones de suma importancia y que nos involucran quisiéramos hacerles llegar
nuestras impresiones al respecto.

— En el convencimiento de que nuestra inquietudes serán analizadas con el interés y la profundidad
que los casos requieren, queremos hacer propicia la oportundiad para reiterarles las expresiones de
nuestra fraternal consideración.

Firmado: Rubén Alomo, Sec. Ac. Social CGT Río Negro, Alberto Ruben Arca Secretario Adjunto CGT
Río Negro, Bernardo Aliaga Secretarío Gral. CGT Río Negro, Ovidio Zuñiga Secr. General U.T.G.R.A,
Ricardo Comancho Secr. Zona Andina U.P.C.N., Roberto Quintreman Secr. Organización S.O.E.F.RN y N.,
Miguel Ángel Dei—Cas Secretario de Prensa U.P.C.N., Néstor Centeno Secr. Gremial S.O.E.F.RN. y N.

Sr. convencional De la Canal: Es necesario Sr. Presidente para que esta norma que esperamos sea
sancionada y como un deseo personal espero que sea sancionada por unanimidad, de acuerdo al criterio y
a las posiciones doctrinarias de casi todos los convencionales reunidos en esta Convención Constituyente.
El hecho que pueda haber opiniones en contrario, fruto de posiciones personales, no le va a quitar, en
última instancia, el valor de reconocimiento a los trabajadores en la Provincia de Río Negro, de acceder en
la cláusula constitucional, al reconocimiento de una jornada de trabajo limitada a las 44 horas semanales.

— Como primera medida, creo que es muy bueno recordar el tránsito que ha tenido similares
manifestaciones en la Provincia de Río Negro con referencia a este tópico y cuya versión taquigráfica tengo
aquí en mi banca, Sr. Presidente, de la primera vez que en la Provincia de Río Negro tuvo sanción
legislativa el problema que hoy nos ocupa.

— También estoy persuadido que los pueblos que no tienen memoria no tienen ni suelen no tener
futuro. Quiero señalar que en aquella oportunidad un Proyecto limitativo de la jornada de trabajo fue
presentado en la Legislatura de la Provincia de Río Negro, firmada, avalada por quienes en aquel entonces
ocupaban los escaños de esta Legislatura en representación de los sectores gremiales de la Provincia de
Río Negro, muy especialmente el amigo y compañero Sicardi, que hoy nos honra como Secretario de
nuestro Bloque, y también la firma del Legislador Cardozo, que por suerte también esta noche nos
acompaña. No puedo olvidar tampoco la firma de los Legisladores Roa, Paolini y Vucusich. Pero quiero
hacer un reconocimiento personal a estos dos viejos compañeros de lucha, que no tengo la menor duda
que hoy también enjugarán una lágrima recordando esos primeros tránsitos legislativos, en reconocimiento
del derecho que a los trabajadores de la Provincia les corresponde. Debo también reconocer que en mucho
enriquecí mis ideas para mantener hoy esta postura, en lo que los compañeros dijeron, en esa por qué no
histórica Sesión de la Legislatura de la Provincia de Río Negro en la cual fundamentaron este Proyecto. Y
también hay un hecho interesante, que es muy bueno recordar, Sr. Presidente. Esta Legislatura que hoy
recordamos y que hoy mencionamos estaba integrada por Bloques de los tres partidos que hoy representan
a convencionales en esta misma Convención Constituyente. Por lo tanto estaba presente el Justicialismo, el
Radicalismo y el Partido Provincial Rionegrino. El resultado Sr. Presidente de la votación de este proyecto
fue por unanimidad. De ahí expresaba mi deseo de que también hoy pudiéramos volver a repetir aquella
Sesión. Y también reiterar que si hay quien no está de acuerdo, que tiene todo el legítimo derecho a así
hacerlo, no va a empequeñecer en nada si logramos que esta Cláusula de Gestión Institucional sea hoy
aprobada.

— También es bueno recordar que la Legislatura anterior de la Provincia de Río Negro, y que lo dije
más de una vez, me ha honrado el haber pertenecido a la misma, la presentación de los Exp. L-038 y L-
033, que pretendían legislar sobre la misma materia. No fue posible en esa oportunidad y no vamos a
revolver para atrás lo que pasó. Uno de estos proyectos Sr. Presidente volvía a establecer el límite de las
44 horas para la jornada de trabajo. Y otro establecía el régimen de las 36 horas semanales para quienes
trabajaban en tareas penosas o insalubres, referida sobre todo al trabajo de los mineros de la Provincia de
Río Negro. Escuchábamos en el curso de dos reuniones anteriores, que se habló mucho y con sentimiento
de la situación de los trabajadores y los obreros que dejaban su vida en los socavones de la Provincia de
Río Negro, que nunca llegaban a gozar del beneficio de la jubilación. Sus enfermedades profesionales les
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arrebataban la vida. De ahí un convencional con mucho sentimiento dijo que las mujeres y los hijos de esos
trabajadores llegaban a gozar, entre comillas, de una muy magra jubilación, que era el único recuerdo del
marido y del padre desaparecido por enfermedades profesionales que había adquirido en su trabajo y esa
magra jubilación no les permitía subsistir.

— Creo que éste es el momento justo, y no tengo la menor duda que los Legisladores que hoy
ocupan las bancas de este Palacio Legislativo, no sólo por cumplir con un mandato constitucional van a
establecer con la prontitud que la situación exige, en la presentación no sólo de uno de los proyectos que
hemos mencionado, sino de los dos. La limitación horaria es, a la vez que un largo anhelo de la clase
trabajadora, una necesidad del Estado moderno. No podemos olvidar la lucha emprendida por los
trabajadores que la historia nacional o internacional lograron limitaciones frente al horario, rindiendo
homenaje a esos mártires, primeros luchadores y sus continuadores, que con su esfuerzo puesto en tal
objetivo y a la luz del constitucionalismo social, ha sabido incorporarlos en las modernas Cartas rectoras de
los Estados. A ellos va nuestro sincero homenaje, en la creencia que tales actos carecerían de contenido si
no existiera una regulación efectiva que quedase plasmada en los Textos Constitucionales. Ese
constitucionalismo social, diríamos de Justicia Social, se entronca con el período posterior a la Primera
Guerra Mundial, donde comunidades enteras se vieron obligadas a repensar sus objetivos y a delinear sus
acciones en pos de ellos. Algunas comunidades nacionales, como por ejemplo la nuestra, si bien no
sufrieron las consecuencias de la guerra, aquilataron las experiencias nacionales y con la participación de
gobiernos populares —me refiero en este caso al del Dr. Hipólito Yrigoyen— pudieron consagrar jornadas
limitadas de labor. Si bien tal logro no se hace por medio de una institucionalización constitucional, sino
legal, podemos interpretar sin lugar a equívocos, que ello obedece más a una cuestión formal que material,
cual es la imposibilidad de Reforma de la Constitución Nacional. El gobierno popular de Yrigoyen es el que
limita la jornada de trabajo en forma legal por los motivos antes apuntados. Es recién en 1949 cuando a raíz
de la Reforma de la Constitución, tal limitación es consagrada en la Constitución Nacional y en las
Constituciones de las nuevas Provincias. Es así que el Art. 37°, inc. 5) de la Constitución Nacional enmarca
la cuestión en las posibilidades normales del esfuerzo que posibilita la debida oportunidad de recuperación
por el reposo. Es así que tal norma constitucional apunta a dos realidades: una, las posibilidades debidas al
esfuerzo y otra, la recuperación por el descanso. En el hoy, en el aquí y en el ahora, en la Provincia de Río
Negro hay compensación entre una y otra postulación del período constitucional, es sin lugar a dudas, la
jornada laboral de 44 horas semanales para los trabajadores de la actividad esencialmente privada de la
Provincia. Y ello es así en razón de que las realidades deben seránecesariamente tomadas en las
condiciones de tiempo, modo y lugar de cada organización social. No temo equivocarme cuando sostengo
que tales circunstancias deben ser merituadas por la Constitución que hoy estamos sancionando y que las
normas son fruto de la ecuación entre esos dos postulados: las necesidades normales del esfuerzo y el
debido descanso, que para nuestros trabajadores, como así lo expresaron en la reunión que tuvieron en
Bariloche con la Comisión, se traduce concretamente en las 44 horas de labor. Esa es la única razón válida
para ellos, pues como conocedores de la letra y del espíritu de la Constitución del 49, que inspiró la Ley de
nuestra Legislatura, a la cual hiciéramos mención y que lleva el número l.022, han visto satisfacer sus
necesidades en tal período semanal. Esta norma fue abolida por el Proceso militar y mantenida como
privilegio para los empresarios de nuestra Provincia. Si es un privilegio pues me pregunto: Podrán los
trabajadores recuperar alguna vez las horas laboradas en demasía? Aquí Sres. convencionales, de no
aprobarse el régimen de las 44 horas semanales, se consagraría una injusticia más contra nuestros
trabajadores, que con su esfuerzo han construido la grandeza de nuestra Provincia y de nuestra Nación.
Por eso, como una condición de estricta reparación histórica y humana, reinvindicamos para esta
Constituyente la necesidad insoslayable de sancionar tal derecho, haciéndonos eco de la expresión
popular.

— La Cláusula Transitoria propuesta como interpretación para este momento y en el marco de lo que
ya hemos aprobado, cumple con ese fin de justicia social tantas veces declamado y tan pocas veces
concretado. En este momento, en esta ocasión, me imagino cuánta satisfacción habrán recibido nuestros
hermanos Constituyentes en Córdoba, al reparar esa injusticia. También me hago eco de los
Constituyentes del 49, que han visto con esa Constitución, y seguramente también verán con la nuestra,
que esa conjunción entre las dos condiciones expuestas ha encontrado en la Constitución de Río Negro su
superación por la cláusula transitoria, que seguramente esta Convención hoy va a aprobar. Podrá
argumentarse que la cuestión debe dejarse a la legislación y en este aspecto no coincido con quienes así
piensen, por dos razones. En primer lugar, como ejercicio efectivo de nuestra autonomía, tenemos el
derecho y el deber de dictar las normas que hagan a tan afianzamiento. Y qué mejor que dejar claramente
sentado desde el vamos que la Provincia de Río Negro ejerce con toda su plenitud el derecho de policía del
trabajo que expresamente se reserva. En segundo lugar, como derivación de los Arts. 188° y 213° de la Ley
N° 20.744, nuestra Provincia dictó la Ley N° 1.022, haciendo efectivo tal ejercicio. Miradas así las cosas,
debemos observar que a la democracia no se la defiende con normas vacías, sino con la reafirmación que
hagamos de ella en todo momento, pues con la sanción de esta norma le estamos dando fortaleza a
democracia, conjuntamente con los trabajadores, pilares del desarrollo provincial. No valen aquí Sr.
Presidente pequeñas especulaciones, pues es de resaltar que con la limitación horaria no se tiende a una
rebaja del salario y más aún, con la solución dada se admite la posibilidad de que con posterioridad a
nuestra tarea de convencionales vengan Legisladores que puedan reducir la jornada, de conformidad con
las relaciones de modo, tiempo y lugar. Así es del caso consignar que en el ámbito de la Provincia existen
trabajadores que por la peculiaridad de su trabajo gozan de la limitación de 35 horas semanales.
Comenzábamos diciendo que la limitación no es sólo un anhelo, sino una necesidad del Estado.
Consideremos: 1°) La Provincia no tiene mayor producción porque tenga una jornada laboral contractual y
2°) siendo obligación del Estado preservar la salud de sus habitantes, tal cual aquí se ha dicho, se
cumplimenta pues dicha obligación dando cobertura al sector de los trabajadores. Además, es necesario,
atento a la conformación de esta Convención, representada por el Partido Provincial Rionegrino, la Unión
Cívica Radical y el Frente para la Victoria volverán a recordar que en ocasión de haberse dictado la Ley que
en la Provincia reconoce las 44 horas, esos Bloques, representados por los Legisladores Echarren,
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Ramasco, Sicardi, adhirieron por unanimidad a esa Ley, pero entonces, que esta Reforma Constitucional
sea votada en igual forma por los Sres. convencionales integrantes de los Bloques aquí representados.
Cumplamos así con una necesidad real de nuestra Provincia: lograr la Justicia Social. Nada más, Sr.
Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Uranga.

Sr. convencional Uranga: Sr. Presidente, en homenaje a la coherencia, quería hacer alguna reflexión.
En el plenario realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche y en oportunidad de entrar en tratamiento
el Dictamen que versaba sobre el tema que tenemos ahora sobre las bancas, voté por la no inclusión en el
Texto Constitucional y ahora aparece un Despacho firmado por unanimidad por la Comisión 4, de la cual
soy integrante, y en la cual aparece estampada mi firma lógicamente si es por unanimidad. Pero,
particularmente la trascendencia que le dí al tema y la consideración que hice, fue que en mi consideración
de trabajador consuetudinario —digo consuetudinario porque trabajo en relación de dependencia desde los
10 años y tengo 52, o sea hace 42 años— en muy disímiles actividades entre ellas, nunca trabajé más de
44 horas. Por lo menos, no tuve la obligación de trabajar más de 44 horas. Muchas veces he trabajado el
doble, pero lo he cobrado. Por eso, no quiero aparecer por ahí en alguna circunstancia como oligarca o
gorila, porque son personalidades que me alteran los sentimientos y tampoco quiero aparecer como una
personalidad demagoga, porque eso me altera el aparato digestivo. Quiero seránormal y manejarme con
realidades. Pero ante esta posición que adopté en su momento, también fue, a fuerza de ser sincero, el
comentario casi generalizado dentro del Bloque al cual represento y tomamos la decisión de no insertarlo
como cláusula constitucional, casualmente tomando como base la opinión de quien está hablando. Yo digo
que ante el requerimiento de mis pares, y cuando hablo de mis pares hablo de los distintos representantes
de los distintos gremios de la Provincia de Río Negro, me pareció que no va a afectar en lo más mínimo que
esté o no incluído el tema dentro del Texto Constitucional. Pero en esta circunstancia las mayorías son las
que mandan y si ellos son los que están de acuerdo, también estoy yo de acuerdo. Nosotros los
trabajadores hemos sido siempre políticamente muy utilizados, porque somos la gran mayoría del pueblo
argentino y quien consigue las bonanzas y el beneplácito de los trabajadores es muy importante, porque la
cantidad de votos hace que los políticos lleguemos a ocupar bancas. Entonces es lógico que todos
tratemos de insertarnos y de resultar simpáticos y agradables ante esta gran masa de electores argentinos,
que son los trabajadores. Sin ninguna duda que a través de esos convenios, yo sé de la seriedad porque he
tenido participación gremial, sé de la seriedad de las organizaciones y sé de la capacidad que tienen
dirigentes de muy alto vuelo porque las luchas permanentes de los trabajadores han hecho que se hayan
ido capacitando, sin tener que hacerlo en las escuelas, sino en la lucha cotidiana por la vida, esa lucha que
tienen que realizar porque tienen que rebuscárselas como se dice vulgarmente como "gato entre la leña",
porque tienen que subsistir.

— Por eso hoy me siento plenamente satisfecho, porque esto creemos que hemos colmado una
aspiración muy peleada y muy esperada por todo el sector trabajador de la Provincia de Río Negro. Nada
más y muchas gracias.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, debo manifestar que me siento realmente muy contenta
por esta conclusión sobre este tema, por cuanto entendía yo que habiendo iniciado nuestra Constitución
con el Preámbulo, en el cual sostiene que "En un marco de ética solidaria que fortalece el goce de las
libertades y de la justicia con sentido social, protege la salud". O sea, hace alusión a la ética solidaria y a la
justicia social por una parte. Luego hemos sancionado el régimen de salud, donde decimos en una actitud
preventiva por un lado y por otro lado imponemos el deber de cuidar la salud del ciudadano. También en
nuestra Constitución hemos aceptado que la Provincia de Río Negro se funda en el trabajo y realmente con
este criterio que no se puede dudar que ha sido orientado a reconocer la jerarquía que tiene el trabajo en
nuestra Provincia, nos cerraba el círculo de toda esta filosofía si no llegábamos a esta conclusión. Hemos
dedicado bastante tiempo a analizar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, pero Sr.
Presidente, si bien es cierto que el régimen laboral, fuera de los empleados públicos depende de la
legislación nacional, no podemos negar, como decía hoy a través del argumento que expuse con respecto a
los derechos de los sindicatos, que evidentemente el constitucionalismo social que estamos imponiendo a
través de lo que estamos sancionando, avanza en el afianzamiento de las garantías de los derechos
constitucionales y todas estas normas en las Constituciones modernas establecen garantías específicas y
reglamentan las mencionadas en el Art. 14° bis.

— Hay un tema que realmente me preocupó cuando me enteré con alguna precisión de qué se
trataba. En la Provincia de Río Negro, si bien es cierto está dominada por la competencia de la legislación
nacional, hay empresas como la textil que está en Viedma, que cuando aparece la Ley de las 44 horas en
el año 1974, acepta esa limitación, no rebaja los salarios y los obreros cumplen con ese límite de trabajo.
También tenemos que tener en cuenta el régimen que tienen los obreros de la fruta, que naturalmente la
mayoría del personal que ocupa toda la industria alimentaria en la Provincia, son mujeres. Mujeres que
trabajan en condiciones realmente insalubres, mujeres que están arruinadas en la mitad de su vida por el
esfuerzo que significa estar en condiciones yo diría casi infrahumanas respecto de la forma del trabajo. El
trabajo de la fruta se realiza de pie, en ambientes húmedos y la artritis y las enfermedades de las piernas
arruinan definitivamente la salud de las mujeres. Todo lo que sea producto alimentario que se desarrolla en
la Provincia está cubierto mayoritariamente por personal femenino. Quedan realmente arruinadas todas
esas mujeres por un trabajo en forma muy desordenada. Yo entiendo que si la Provincia de Río Negro
sostiene que el trabajo es su fundamento, pero que la salud es una cuestión de dignidad y un deber para el
ciudadano, mal podemos quedar si estamos legalizando la enfermedad, a través de legislación que no
respete este máximo de horas de labor. Entonces yo pido que esta Convención tenga presente esas
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situaciones de hecho, no puntuales sino constantes, que seguramente, con tanto nosotros sostener aquí la
dignidad del ser humano o la ética solidaria, respeto por el ser humano, la protección de la salud del ser
humano, la educación del ser humano, qué hacemos para que realmente se concrete todo esto? Para que
todo esto no se quede en declamación? Sres. convencionales, tratemos de que no sea cierto aquello que
tan viejo es que dice "el hilo se corta por lo más delgado". No permitamos que los más desprotegidos sigan
trabajando en las condiciones infrahumanas en que lo deben hacer. Este es un principio, el máximo de las
44 horas semanales. Pero no con esto tenemos resuelto el problema general del trabajador, que en
condiciones tan desfavorables debe ganar su pan. Así es que yo entiendo que esta noche debemos cerrar
ese círculo que iniciamos con el Preámbulo, continuamos con las condiciones de trabajo del trabajador,
seguimos con la protección de la salud y entonces Sres. convencionales no legalicemos la enfermedad.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, sobre este tema, considero bastante sustanciosas las
disertaciones de los tres convencionales preopinantes, pero me siento en la obligación de hacer un
recordatorio que acompaña al que ha hecho Oscar De la Canal respecto de los Legisladores de la Provincia
que supieron votar la Ley de Limitación de Jornada durante el gobierno de Mario Franco. Recuerdo que
previo a la sanción de la ley, tuve el honor de integrar una mesa de pacto social, que así se llamaba en ese
momento, con una larga nómina de empresarios que nos acompañaban en esa mesa, en las paritarias y
con una no menos ilustre nómina de sindicalistas, que eran nuestra contraparte, pero que en este punto
tuvimos un acuerdo total en cuanto a consentir consensualmente que se sancionara esta norma por la
Legislatura. Recuerdo que en esa mesa de Pacto Social, lo voy a decir en un rápido pantallazo, estaban por
los empresarios, Jaime Kaminsky y Salomón Tender de Cinco Saltos; Erico Wildau, Marcelo Ludman y
Mauricio Nuin por Cipolletti, quien les habla por Allen y por el Centro de Industriales Panaderos; Leocadio
Sánchez y Tomás Deleón por General Roca; Alejandro Carnevale por Villa Regina; Juan Bautista Gacia,
Tulio Yani, Sacetti por Viedma; Mariano de Miguel, entre muchos otros, por los empresarios. Y recuerdo
también haber tenido enfrente a sindicalistas de muy buen fuste, como el caso de Morales (luego,
recientemente fue Legislador provincial); Robles (fallecido, de gastronómicos); el zurdo López, del gremio
de la fruta; Riquelme; Solís; Schwartz; Perdomo, de petroleros privados; Bustos y muchísimos otros
sindicalistas con los que confrontábamos, porque en definitiva se trataba de defender intereses
contrapuestos, pero a la hora de los grandes acuerdos, a la hora de poner en juego los intereses nacionales
y de defender el trabajo, la riqueza y a las empresas de la Provincia, en eso estábamos de acuerdo. Y
estuvimos de acuerdo en esta ley que votó la Legislatura previamente.

— Por eso creo que el camino que se está siguiendo ahora por el Poder Ejecutivo de la Provincia, de
llamar a Mesas de Acuerdo Social, es el indicado. Porque en esas mesas se demuestra que los
trabajadores defienden legítimamente sus conquistas, que los empresarios defienden legítimamente sus
intereses, pero llegada la hora de mirar a lo alto, ambos conjuntamente defienden los mejores intereses de
la Nación y de la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, voy a decir que estamos en presencia de un Despacho que
recién ayer tomó estado parlamentario. Podría decir que se trata de un Despacho que corresponde a un
Proyecto que hasta ayer era ignorado. Al mejor estado procesal podría decir que el Proyecto no fue puesto
a disposición de los convencionales. También podría decir que el Despacho tampoco fue puesto a
disposición. También podría decir que era tan apurado, que no tiene ni número. Podría decir que se trata de
una cuestión acabada, cosa juzgada. Pero no voy a decir nada de eso, Sr. Presidente, porque entiendo que
todo eso fueron reglas que bien o mal, desde un comienzo las aplicamos, por lo que hoy sería una
tremenda deslealtad ponerla en juego.

— En el diario Río Negro de ayer, en la columna del periodista García, leí una reflexión muy
interesante, que más o menos dice así: "Creer que con discurso encendido y sesudo se puede obtener el
cambio de posiciones ya tomadas, es pecar de ingenuidad". Por eso Sr. Presidente, aunque sé que estoy
capacitado para una exposición minuciosa del tema, no lo voy a hacer, porque las posiciones ya están
tomadas, porque las posiciones ya están comprometidas. A pesar del esfuerzo para explicar algunas ciertas
incoherencias a cambio de los votos que se puede sacar de la clase obrera.

— Sólo diré que: el Art. 67° inc. 11) de la Constitución Nacional, dice que el Código de Trabajo es
materia reservada al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación dictó el Código de Trabajo, que es
la Ley N° 20.744, que en su Art. 196° dice: "La extensión de la jornada de trabajo es uniforme para toda la
Nación, y se regirá por la Ley Nacional N° 11.544, con exclusión de toda disposición provincial en
contrario". Y la Ley N° 11.544 dice que "La jornada máxima de trabajo son 48 horas semanales.

— El Despacho en análisis es una tremendidad jurídica, porque la orden que esta Convención va a
dar a la Legislatura, no es cumplir, es inconstitucional. Es algo más o menos parecido como aquéllo que
sentimos hablar de la "Obediencia debida". Nadie puede ordenar a nadie que haga lo que no puede hacer.

— Río Negro tuvo su ley de 44 horas semanales, la N° l.022, publicada el 23 de enero de 1975. Sr.
Presidente, la Legislatura democrática, que asumió el 10 de diciembre de 1983 y hasta la fecha, nunca hizo
nada para que esa ley fuera reflotada. Y nos preguntamos por qué? Porque simplemente nada se puede
hacer hasta que no cambien las disposiciones nacionales.

— Cuando en el debate anterior se consignó el derecho a la jornada de trabajo, se consignó la
cláusula de la Constitución del año 1949, tan cara para un Bloque aquí presente. Pero allí se dijo que eran
otros tiempos, que eran otras realidades y que esa cláusula había perdido actualidad. Hoy se recuerda que
en el año 1975 tres políticos, constituidos en tres Bloques, entre los que estaba el Partido Provincial
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Rionegrino, votaron la Ley N° 1.022. Y yo digo hoy, Sr. Presidente, en aquel momento la prohibición no
existía. En este momento la prohibición existe. Las circunstancias son distintas. Sr. Presidente, cada uno
asuma su cuota de responsabilidad. Pido que la votación de este problema sea nominal, nada más. Muchas
gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, tengo aquí en mi banca el Diario de Sesiones correspondiente
al día 29 de abril, fecha en que sesionamos en la ciudad de San Carlos de Bariloche. En aquella
oportunidad, cuando se trató este polémico tema, me tocó a mí, luego de un largo cuarto intermedio, asumir
en nombre del Bloque de la Unión Cívica Radical el alegato, la postura que se asumía en esa ocasión. Y
voy a pedir permiso Sr. Presidente para leer una pequeña parte del Diario de Sesiones.

Sr. Presidente: (Arias). Concedido.

Sr. convencional Sede: Gracias. "Quise hacer esta pequeña exposición, más allá de lo que puede
significar para algunos, significa para mí y para el Bloque de la Unión Cívica Radical la expresión de
hermandad, y más allá de los defectos, como dije, que todos podemos cometer, creo que de los 36 electos
ninguno puede arrogarse el derecho de ser constitucionalista con experiencia. Sí todos podemos decir que
hemos venido con mucha vocación y fe, a poner lo mejor de nosotros para sacar la mejor Constitución para
el futuro de todos los rionegrinos. Con ese espíritu y en este anhelo, creo que hemos llegado a cometer
algnos errores, involuntariamente pero son errores". Después, más abajo, hacía referencia y decía: "Estos
son errores de buena fe, las que son de mala fe son las imposiciones a las que no queremos sujetarnos".
Creo que la historia juzgará a los 36 convencionales, a su doctrina, a su convicción y me dolería pensar que
luego de estas dos páginas, que extractan la alocución mía hecha en Bariloche, donde asumí una postura
rígida, hoy deba como por arte de magia, cambiar aquella postura.

— Con el respeto que me merecen todos los convencionales, con el respeto y la estima especial al
pueblo trabajador, sé que el pueblo trabajador desde hace muchos años viene llevando sobre sus espaldas
el peso de la injusticia, de la mala retribución, de muchos anhelos que quedan en familias enteras, en esta
marcha hacia el futuro, y de muchos sueños que jamás se pueden hacer realidad. Sé que nuestra Patria
transita por una situación económica de extremada crisis. Que es consecuencia de una herencia que aquí
en varias intervenciones hemos expuesto con absoluta claridad. Que no es responsable la democracia
argentina. Pero creáme Sr. Presidente que a la hora de tomar decisiones como ésta, no siento ningún
temor a ningún reproche ni me cabe ante la sociedad trabajadora ningún castigo. Le podré decir a mis hijos
y a cualquier trabajador entre los cuales tengo muchos amigos, que en esta cuestión he tomado una
postura irreversible. Por eso Sr. Presidente, en función de respetar las decisiones de mi Bloque quiero
fundar mi pedido de voto por la abstención. Creo que lo coherente hubiera sido votar negativamente esta
cláusula. Pero por el respeto que me merecen todos los convencionales que arduamente han trabajado
para aunar el criterio final, quiero pedir Sr. Presidente a Ud. y al Cuerpo, la autorización para abstenerme
en este voto. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, yo no puedo exponer el derecho, la jurisprudencia, la
legislación vigente como lo ha hecho el Dr. Aguilar, convencional Constituyente del Partido Provincial
Rionegrino. Pero para que no quede ninguna duda de cual es mi manera de actuar, porque algunas
insinuaciones y algunas cosas uno ya cuando peina canas las alcanza a interpretar entre líneas, quiero
decirle que fui Presidente de mi Cooperativa desde 1972. Permítame esta anécdota personal, porque ya
que otros convencionales lo han hecho, voy a utilizar mi tiempo también. Fui Presidente de mi Cooperativa
desde 1972 hasta 1986. La misma tiene más o menos 35 obreros permanentes y supera los 80 en los
momentos de estación, de cosecha. Quiere decir que cuando se sancionó la ley provincial en 1975 de las
44 horas, estaba como Presidente. Por supuesto, inmediatamente dispuse, con acuerdo del Consejo de
Administración por supuesto, el cumplimiento de la ley provincial, más todavía, hacemos trabajar 8 horas y
pico al personal y no se trabaja desde aquella época, los sábados. Es una de las pocas instituciones y
entidades en la Provincia que hace más de 15 años tiene a su personal asociado a I.PRO.S.S. porque el
Sindicato correspondiente no tiene ninguna prestación inmediata en el pueblo, ni en la zona. Y la
Cooperativa paga el 50% del aporte que debe hacer el personal y por supuesto, lo que es de ley, 50% al
sindicato, que le corresponde.

— Cuando en 1976 el gobierno militar derogó la ley provincial, nuestra Cooperativa, pese al
asesoramiento del asesor letrado, que nos dijo que nos podíamos acoger a eso, respetuosos de la ley
nacional, la Cooperativa siguió y sigue con las 44 horas, no trabajando los sábados y haciendo el adicional
diario. Pero ahora, que la Ley N° 14.250 se ha puesto en vigencia y se está convocando a comisiones
paritarias y a convenios laborales, estamos esperando eso, como lo está esperando la CGT de la Provincia
de Río Negro, según ha dejado indicado en la nota que también recibí yo en mi condición de Vicepresidente
del Bloque y por disposición del Bloque fui a conversar en Bariloche con los delegados de la CGT. Ellos
también dicen que están esperando los convenios laborales. Nosotros también los estamos esperando,
para convenir, para contratar a partes iguales, sentados con el arbitraje del representante del Ministerio
Fiscal que corresponda, para convenir las leyes de trabajo. Entonces, por favor, yo creo que lo dije en el
primer o segundo plenario de esta Convención: no le hagan decir al Partido Provincial Rionegrino las cosas
que no dice ni actuar a priori. Y yo le digo que tampoco lo hagan conmigo. Mi actitud es muy coherente, si
yo voy a votar en contra de esto, es porque primero quiero ser coherente con la norma que en su momento
y además, porque creo, sin ninguna duda, y por todo lo explicado por el Dr. Aguilar, y nuestro asesor
letrado así nos lo dice, estamos en condiciones de poder aplicar a nuestro personal 48 horas semanales,
pero no lo hice ni como Presidente (cargo que hace un año y medio dejé) ni como Gerente (estoy en uso de
licencia para estar en esta Convención). Pero sí espero los convenios colectivos de trabajo. Nada más Sr.
Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León, para una Moción de Orden.

Sr. convencional León: Solicito Sr. Presidente que se pase a votación sin más trámite.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento así se hará. Asentimiento general. Hay una solicitud de
que se vote nominalmente. Previamente el Cuerpo tiene que pronunciarse sobre la solicitud del Sr.
convencional Sede, de abstención. Treinta y un votos por la afirmativa, uno por la negativa. Está autorizado
a abstenerse, Sr. convencional Sede.

Aguilar, Edmundo: Negativo

Albrieu, Edgardo: Afirmativo

Arias, Luis: Afirmativo

Arturo, Juan: Ausente

Belmonte, Néstor: Negativo

Bernardi, Jorge: Negativo

Buyayisqui, Egdardo: Afirmativo

Calá Lesina, Rosario: Afirmativo

Caldelari, Hipólito: Afirmativo

Campano, Graciela: Afirmativo

Carosio, Emilio: Afirmativo

Casas, Gustavo: Afirmativo

Córdoba, José: Afirmativo

Crespo, Rubén: Afirmativo

De la Canal, Oscar: Afirmativo

González, Miguel: Afirmativo

Hernández, Santiago: Afirmativo

Irigoyen, Miguel: Afirmativo

Iturburu, Gregorio: Afirmativo

Iwanow, Wladimiro: Afirmativo

León, Carlos: Afirmativo

Manzano, Antonio: Afirmativo

Mariani, Roberto: Ausente

Martínez, Gustavo: Afirmativo

Matus, Salvador: Afirmativo

Mayo, Marta: Afirmativo

Olivieri, Carlos: Afirmativo

Pagliaricci, Horacio: Ausente

Ponce de León, Rodolfo: Afirmativo

Reyes, Ernesto: Afirmativo

Rodrigo, Rodolfo: Afirmativo

Schieroni, Jorge: Afirmativo

Sede, Daniel: Abstención

Sotomayor, Ricardo: Afirmativo

Srur, Miguel: Ausente

Uranga, Enrique: Afirmativo

— Han emitido su voto los Sres. convencionales: veintiocho votos por la afirmativa, tres por la
negativa y una abstención. Por consiguiente ha resultado afirmativo.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Esta Cláusula de Gestión Institucional pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a su vez a la Comisión Redactora.

— Sres. convencionales, debemos tratar ahora entonces, de la Comisión 8, Dictámenes 120 y 126,
sobre REGIMEN ELECTORAL, ya que el 119 ha sido retirado. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

Régimen Electoral. Sufragio. Art....: El sufragio es un derecho y un deber que corresponde a todo
ciudadano domiciliado en la Provincia, y a los extranjeros, en los casos que esta Constitución los determina.
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El sufragio será universal, igual, secreto y obligatorio, sin distinción de sexos, y la representación política
tendrá por base la población y su distribución territorial.".

— Ley Electoral. Art...: La Legislatura sancionará una Ley Electoral uniforme para toda la Provincia
en la que garantizará la representación proporcional. La lista de los candidatos a miembro de los Cuerpos
Colegiados, podrán llevar suplentes para reemplazar a los que cesen en sus funciones antes de la
finalización del mandato, el reemplazo se hará por orden de lista, comenzando por los candidatos titulares
incorporados.

— Justicia Electoral. Art...: La ley organiza la Justicia Electoral, la que tendrá a su cargo:

a) Designar los miembros de las mesas receptoras de votos y disponer lo necesario para la
organización y funcionamiento de los comicios.

b) Oficializar las candidaturas y boletas que se utilizaren en los comicios, decidiendo en caso de
impugnación, si concurren en los candidatos y electos los requisitos constitucionales y legales.

c) Practicar los escrutiños definitivos en acto público.

d) Proclamar a los electos y otorgar los diplomas. Establecer los suplentes que entrarán en
funciones, de acuerdo a lo preceptuado en esta Constitución.

e) Juzgar la validez de las elecciones.

f) Confeccionar los padrones electorales.

g) Expedirse dentro de los cuarenta y cinco días de sometidos a su consideración los asuntos de su
competencia, siendo causal de destitución e inhabilitación por diez años respecto del miembro o miembros
remisos en el desempeño de sus funciones, previo juicio político".

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, este Dictamen 120 por unanimidad, tiene tres artículos
y uno de ellos lleva siete incisos. De modo que se abre el debate para la discusión en general.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, la Comisión 8 ha establecido que el miembro informante será
el convencional Hernández.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández, como miembro informante de
la Comisión 8.

Sr. convencional Hernández: Gracias Sr. Presidente. Ante todo quiero decir que el Dictamen que hoy
traemos a consideración del Cuerpo, corresponde al Capítulo III de Régimen Electoral, Arts. 182° a 184°,
que quedarían derogados con el presente Dictamen.

— Las normas en estudio tienen su antecedente en las propias normas de nuestra Constitución
actual. Creemos que el Régimen Electoral se encontraba bien plasmado en nuestra Constitución y tuvimos
en mira el lograr un perfeccionamiento de la misma, adaptándola a las realidades que se han ido suscitando
en nuestra vida institucional. Y porque seguimos en el convencimiento de que el sufragio, derecho y deber
que corresponde a todos los ciudadanos de esta Provincia, es en cierta forma la base de toda nuestra
sociedad. Hemos establecido, acorde a lo que ha ido sancionando este Cuerpo, que la representación
política, a la par de tener en cuenta a la población, debe tener en cuenta la distribución territorial. Por eso
es que hemos plasmado dentro de la norma este sentimiento que es una realidad en la estructura de
nuestra Provincia. Hemos establecido también la representación proporcional. Y hemos dotado a la Justicia
Electoral de la obligación de oficializar las candidaturas y boletas que se utilizan en los comicios. Si bien
éstas son prácticas que se han ido suscitando, no estaban dentro de la norma de nuestra Constitución
actual, por lo que creemos conveniente incorporarlas.

— Sr. Presidente, para que tome nota por Secretaría, voy a informar un agregado en el Art. 2°, a
continuación de "representación proporcional", debe decir "y de las minorías". Es acorde a lo establecido en
esta Constitución. Si bien dentro de lo que es la representación proporcional tiene cabida la representación
de las minorías, es necesario que quede plasmado dentro de la norma, por lo que nada más tengo que
informar, Sr. Presidente, al respecto y solicito el voto favorable del Cuerpo en lo general del Dictamen.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Dictamen en general. La
Presidencia hace saber que hay una disidencia parcial, que corresponde al Dictamen 126. Se va a llamar a
votar.

— Decía la Presidencia, frente a la soledad de las bancas, hace unos momentos, que se iba a votar.
De modo que invita la Presidencia a votar el Dictamen en general. Los que estén por la afirmativa sírvanse
marcar sus votos.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en particular el Art. 1°. Por Secretaría se dará lectura.

— Se lee.

Sr. Secretario: (Castello). Art. 1°. Sufragio. "El sufragio es un derecho y un deber que corresponde a
todo ciudadano domiciliado en la Provincia y a los extranjeros, en los casos que esta Constitución lo
determine. El sufragio será universal, igual, secreto y obligatorio, sin distinción de sexos y la representación
política tendrá por base la población y su distribución territorial".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.
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Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, este artículo mantiene prácticamente el texto del Art. 182° de
nuestra actual Constitución e incorpora que el sufragio será "igual". Yo pediría para una interpretación
auténtica que el miembro informante precise el significado del término "igual".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Se ha querido interpretar con la palabra "igual" que el sufragio, como
bien lo establecíamos, no es calificado. Por eso hablamos de la igualdad en el derecho y el deber del
sufragio.

Sr. Presidente: (Arias). Continúe con el uso de la palabra, Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, para sugerir a la Comisión que el concepto de voto no
calificado está determinado cuando dice que el sufragio será "universal". Por lo tanto no entiendo qué
sentido tiene decir "igual".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, solicito que se explique por qué se expresa en el Texto
"sin distinción de sexos" y en todo caso, para oponerme.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, es exacta la consulta que realiza la convencional
Campano, porque esto de distinción de los sexos en cuanto a la posibilidad de votar es una cuestión ya
solucionada hace bastantes años atrás. Así que yo creo conveniente que eliminemos del Texto
Constitucional esto. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Hay un Proyecto del ex—Diputado Nacional Horacio Massaccesi en la
Cámara de Diputados de la Nación, propiciando la urna única, tanto para hombres como para mujeres, sin
ningún tipo de distinciones, ya que son todos ciudadanos.

— En consideración el Art. 1°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, le propongo concretamente a la Comisión eliminar la palabra
"igual" y la expresión "sin distinción de sexos".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Hernández: La Comisión ya eliminó el texto "sin distinción de sexos" y cree que
dada la interpretación que da el Cuerpo en cuanto a esta norma, que está bien, que se elimine la palabra
"igual".

Sr. Presidente: (Arias). La interpretación la da la Comisión, el Cuerpo deberá determinarlo cuando
vote. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Art. 1°.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pase a la Comisión Redactora. Se deberá considerar la propuesta del Sr. convencional
Reyes, aceptada por la Comisión.

— En consideración el Art. 2°. Se dará lectura por Secretaría.

Sr. Secretario: (Castello). Ley Electoral. "La Legislatura sancionará una Ley Electoral uniforme para
toda la Provincia en la que garantizará la representación proporcional. La lista de los candidatos a
miembros de los Cuerpos Colegiados podrán llevar suplentes para reemplazar a los que cesen en sus
funciones antes de la finalización del mandato. El reemplazo se hará por orden de lista, comenzando por
los candidatos titulares incorporados".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, es para hacer una pregunta a la Comisión. Yo no entiendo
el alcance exacto de la expresión final, cuando dice "el reemplazo se hará por orden de lista, comenzando
por los candidatos titulares incorporados".

Sr. convencional Hernández: Debe decir "no incorporados", ha sido un error de tipeo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: En la lectura global, Sr. Presidente, estaba hablando de los reemplazos
o sea de los suplentes. Entonces hacemos mención de que los candidatos titulares han sido incorporados
como suplentes.

Sr. Presidente: (Arias). Eso se determinó en la discusión de Poder Legislativo, que los titulares que
no alcancen la banca, quedan como suplentes.

Sr. convencional Sotomayor: Correcto, pero yo creo que no hay que poner "los candidatos titulares
no incorporados". Acá estamos hablando de los incorporados como suplentes: podrán llevar suplentes para
reemplazar a los que cesen, comenzando por los candidatos titulares incorporados, que han sido
incorporados como suplentes. En todo caso, que la Comisión Redactora le dé la interpretación final.
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Sr. Presidente: (Arias). De lo que se trata es que si una lista la integran diez personas, diez
ciudadanos y tiene diez suplentes y ese Partido ha logrado seis bancas, pero hay uno que renuncia, que no
entre el primer suplente de la lista, sino el séptimo.

Sr. convencional Sotomayor: Ese séptimo aquí está en referencia a que ha sido incorporado como
suplente. Entonces pasa a ser el primer suplente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, estamos todos contestes en lo que la norma debe expresar.
Yo solicito que se vote el artículo como está y que la Comisión Redactora, con la interpretación que en este
intercambio de opiniones se ha producido y a la luz del Texto ya votado en el caso de Poder Legislativo,
que tiene una precisión mayor, adapte la segunda parte de esta norma de manera tal que contenga con
precisión el criterio que todos estamos de acuerdo que tenga. Pero para no demorar más, solicitaría que
con esa reserva para la Comisión Redactora, se vote el artículo como está.

Sr. Presidente: (Arias). — Si hay asentimiento, la Comisión Redactora deberá tomaránota de este
requerimiento. Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en razón de algún tipo de distorsión que cierta
interpretación ha dado a la Ley Orgánica de Municipios, la Ley N° 16, creo que sería oportuno incorporar
como última frase de este artículo y si a la Comisión le parece razonable, lo siguiente: "en caso de ausencia
temporaria, podrá ser reemplazado mientras dure la misma". De tal manera, repito, en caso de ausencia
temporaria, va a ser reemplazado mientras dure la misma. De ese modo vamos a permitir que las
proporciones por las que esté votada la ciudadanía no sean unificadas por causas ajenas a la voluntad de
la ciudadanía. Creo que esta directiva, para que la Legislatura sancione una Ley Electoral uniforme,
atribución que por supuesto creo que tiene la Legislatura y no es un mandato imposible, salvo mejor
opinión, era atender a esta situación de que las proporciones políticas no se modifiquen por razones ajenas
a la voluntad de los ciudadanos que votan. Gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, para que la Comisión lo incorpore en su consulta, yo creo
que la propuesta que nos hace el convencional preopinante es una propuesta que requeriría un análisis
muy profundo, porque una cosa es que un candidato suplente ante la inhabilidad definitiva del titular,
complete su mandato y otra cosa es que lo suplante temporariamente por una causa que va a desaparecer
en un corto lapso, con lo cual tenemos un representante del pueblo que no tiene mandato definido, que
puede ocupar una suplencia por unos días o por dos meses o hasta finalizar el mandato. Y esto es un caso
realmente muy excepcional, que interpreto personalmente que no puede tener rango constitucional. Yo no
conozco antecedentes en esta materia en otras Constituciones y creo que es un tema de mucha
envergadura como para reflejarlo en nuestro Texto Constitucional. Sugeriría Sr. Presidente que no se haga
esto sin un estudio mucho más profundo que el que se pueda hacer en estos minutos, con la sugerencia
planteada.

Sr. Presidente: (Arias). Y si se me permite, fíjese el conflicto que se plantea si vuelve el titular, el
suplente no se quiere ir, porque ha jurado ya. Es terrible eso.

— Se ha pedido un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, lo manifestado y lo solicitado por el Sr. convencional
Ponce de León entiende la Comisión que en cierta forma establece excepción. El espíritu de este artículo,
Sr. Presidente, en nada limita que la ley pueda legislar sobre un sistema de reemplazo en casos
excepcionales, por licencia, por lo que fuere. Por lo que entiende la Comisión que lo que plantea el
convencional Ponce de León bien puede quedar sujeto a la reglamentación o a la letra de la Ley Electoral.

Sr. Presidente: (Arias). No considera entonces la Comisión la propuesta del Sr. convencional Ponce
de León. Tiene la palabra el Sr. convencional Matus. Estamos en tratamiento del Art. 2°.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, quiero dejar constancia, a los efectos que correspondan, que
esta Comisión en su momento consideró el tema y había incorporado en uno de los Proyectos de Despacho
esta misma situación que hoy se plantea en esta Reunión. Habíamos previsto precisamente el reemplazo
transitorio de los titulares mediante los suplentes. Hago esta salvedad a efectos de que quede constancia
para una futura interpretación.

Sr. Presidente: (Arias). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Art. 2°. Sírvanse marcar sus
votos por la afirmativa los Sres. convencionales.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias): Este artículo ha sido aprobado. Corresponde que pase a integrar el Texto
Constitucional. Debe también a su vez pasar a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 3°. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Justicia Electoral. Art. 3°: "La Ley organiza la Justicia Electoral, la que
tendrá a su cargo: a) Designar los miembros de las mesas receptoras de votos y disponer lo necesario para
la organización y funcionamiento de los comicios; b) Oficializar las candidaturas y boletas que se utilizaren
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en los comicios, decidiendo en caso de impugnación, si concurren en los candidatos y electos los requisitos
constitucionales y legales; c) Practicar los escrutinios definitivos en acto público; d) Proclamar a los electos
y otorgar los diplomas. Establecer los suplentes que entrarán en funciones, de acuerdo a lo preceptuado en
esta Constitución; e) Juzgar la validez de las elecciones; f) Confeccionar los padrones electorales; g)
Expedirse dentro de los 45 días de sometidos a su consideración, los asuntos de su competencia, siendo
causal de destitución e inhabilitación por diez años respecto del miembro o miembros remisos en el
desempeño de sus funciones, previo juicio político".

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Art. 3°. Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, primero una observación general. Voy a sugerir que cuando
someta a votación, también haga que se autorice a la Comisión Redactora, a que el Capítulo de Justicia
Electoral sea transferido al Régimen de Poder Judicial, donde está especialmente prevista la Justicia
Electoral en un solo artículo, para agregar el lineamiento general para la Ley Orgánica de la Justicia.

— Mi observación concreta en el punto es en el inc. g), que dice "...expedirse dentro de los 45 días
de sometido a su consideración el asunto de su competencia, siendo causal de destitución e inhabilitación
por diez años respecto del miembro o miembros remisos en el desempeño de sus funciones, previo juicio
político...". Vaya este Capítulo o no en el Régimen del Poder Judicial, indudablemente la esencia y la
naturaleza de la función electoral es eminentemente judicial. Creo que al establecer tan tremenda sanción,
estamos creando una situación de desigualdad con respecto al Régimen del Poder Judicial en general, es
decir, con otros Magistrados judiciales que podrán ser de Primera Instancia o de Cámara, según lo organice
la Ley Orgánica. De tal forma que entiendo que las sanciones que le puedan corresponder a este juez
remiso o a la Cámara remisa en su caso, sean las sanciones generales que tiene todo juez en cumplimiento
de su función. Para esto agrego que el concepto de remiso está bastante diluído, no permite la tipificación
de una conducta determinada, salvo que por remiso sabemos que es quien más bien sería el moroso en el
cumplimiento de la función. Por otra parte, Sr. Presidente, el término de cuarenta y cinco días de sometida
a su consideración, yo lo dejaría librado a la Ley Orgánica o al Código de Procedimientos o a la Ley que
reglamente este sector de la Justicia Electoral, sin fijar el procedimiento. Porque acá damos cuarenta y
cinco días pero no decimos qué tipo de actuaciones son, si son actuaciones desde sumarias y orales o son
breves, sumarias y actuadas, en fin, creo que es una materia eminentemente técnica procedimental; con el
lineamiento general sería suficiente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, en la misma observación que el convencional Aguilar, que
me parece atinada, tampoco el procedimiento de juicio político es el correspondiente. En defensa de la
Comisión, tengo que decir que cuando se hizo el Dictamen no estaba sancionada la norma que establecía
que los jueces distintos a los del Superior Tribunal eran susceptibles de sanción a través de un Juzgado de
enjuiciamiento, por el Consejo de la Magistratura. Esta norma está tomada de la Constitución, donde no
había un Juez Electoral que ahora sí creamos, y ese Juez Electoral no tiene que estar regimentado en
cuanto a sus sanciones en forma distinta que los otros Jueces Letrados. En consecuencia, creo que la
expresión de juicio político sería establecer una diferencia con el sistema general de enjuiciamiento de los
jueces. Esa es una de las observaciones.

— Por otro lado, le proponía recién al convencional Hernández una cláusula final general que se
refiera a la competencia de esos Jueces Electorales que vamos a tener, sobre otras materias que la ley le
asigne, por ejemplo esta norma está tomada como fuente inspiradora de la Constitución Provincial
actualmente vigente, en el Art. 184°, algunas otras cuestiones que aquí no están incluídas. Y para que no
tenga este aspecto de taxativo que tiene, propondría que se haga una Cláusula General que englobe a
todas las otras competencias que la ley le asigne en cuestiones que puedan aparecer.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández, miembro informante de la
Comisión.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, las observaciones realizadas están bien hechas. Así lo
cree la Comisión. En cuanto al Régimen Electoral, esto tiene como consecuencia el haber hecho el
tratamiento de los diferentes temas, sin tener conocimiento o relación con el tratamiento que se iba
realizando en los otros Poderes. Es por ello que esta Cláusula, este último Inc. g), que tenía su basamento
en la Constitución actual, creemos conveniente transcribirlo directamente. Hoy pierde sus efectos en virtud
de lo que ya hemos sancionado. Por lo que la Comisión acepta la exclusión del Inc. g) y acepta también la
inclusión del nuevo Inc. g) que propone el convencional Rodrigo.

Sr. Presidente: (Arias). Se puede hacer llegar a la Presidencia la propuesta?

Sr. convencional Hernández: Lo leo, Sr. Presidente: "...todas las otras competencias que la ley le
asigne...".

Sr. Presidente: (Arias). Esto reemplaza al Inc. g). Si no se hace uso de la palabra, se procederá a
votar el Art. 3°. Los que estén por la afirmativa sírvanse marcar sus votos. Unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde a su
vez que pase a la Comisión Redactora. Ha quedado sancionado el Régimen Electoral de la Comisión 7, sin
número de Dictamen.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, existe otro Despacho de minoría, que es el 126. Quisiera
saber cuál va a ser el aprobado.

Sr. Presidente: (Arias). Entendí que era un Despacho de minoría en disidencia parcial, pero se trata
de un Dictamen complementario.
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Sr. convencional Matus: Necesitaría saber si será considerado o no.

Sr. Presidente: (Arias). Los convencionales firmantes son los Sres. Manzano y Córdoba. Tiene la
palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Lo retiramos, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido retirado el Dictamen 126. El Cuerpo debe ratificar esta solicitud de los
Sres. convencionales Córdoba y Manzano. Por la afirmativa, sírvanse marcar sus votos los Sres.
convencionales

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Ha sido retirado el Dictamen 126. De esta forma ha sido aprobado el Régimen
Electoral.

— En consideración el Dictamen de la Comisión 7, sobre creación de Juzgados de Primera Instancia.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Visto: El Proyecto presentado por diversos convencionales de creación de
Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería en las localidades de Choele Choel,
Cipolletti, Río Colorado e Ingeniero Jacobacci; y considerando: todos los fundamentos que del Proyecto se
vierten, que guardan un indudable espíritu de que el servicio de Justicia se preste con eficacia y con
facilidades para los justiciables, a fin de cumplimentarse una trascendente función del Estado.
Considerando también que la norma propuesta evidencia que su aprobación traerá aparejadas cuestiones
de solución más dificultosas y complicaciones peores que el valor que se pretende resguardar, habida
cuenta de estas consideraciones: a) No es de técnica Constitucional el fijar competencias de tribunales
específicos, cuando la norma general se abstuvo de hacerlo, con buen criterio. b) El esquema general de la
Justicia trazado en la nueva Constitución facilita los propios propósitos que se enuncian. c) La norma
aprobada de tener al sistema oral puede imponer nuevos métodos procesales que supriman la existencia
de un Juez unipersonal. d) En el caso que nos ocupa, tendría rango Constitucional. e) El esquema de la
organización de la Justicia quedaría condicionado a esta norma, atendiendo particularmente que ningún
asiento tiene siquiera rango Constitucional, como tiene que ser. La estructura de funcionamiento de un
Juzgado de esta naturaleza es demasiado grande como para arriesgar un mantenimiento permanente al
estar incluído en la norma Constitucional. f) Es previsible que muchas de las competencias que se piensen
actualmente en manos de estos Jueces, lo sean por las definiciones de la Ley Orgánica de los Juzgados de
Paz especiales ya creados. g) Que todo lo dicho, no empece a la creación de los Juzgados si fuese
menester por medio de las normas que reglamenten la genérica normativa constitucional. Por todo lo
expuesto, la Comisión 7 resuelve, por mayoría, aconsejar al plenario el rechazo del Proyecto. Lo firman los
Sres. convencionales Srur, Hernández, Mayo, Rodrigo, Campano y De la Canal".

Sr. Presidente: (Arias). Entiende la Presidencia que primero hay que poner a consideración el
rechazo de la mayoría y posteriormente, si resultare negativo, se tratará el Dictamen de minoría. Tiene la
palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, sin perjuicio después de informar como Presidente de la
Comisión este Despacho, al que antes que nada le quiero hacer una aclaración, figura por un error de mi
parte en las fotocopias, ya la Secretaría lo ha borrado, la firma del convencional Albrieu, que no lo ha
suscripto. Me confundí con esa rúbrica, pensé que era de él y fue un error. En consecuencia el
convencional Albrieu, que quede bien claro, no suscribió este Despacho. Tampoco lo suscribió el
convencional Sede, simplemente por guardar la coherencia, que lo caracteriza además, que fue autor del
Proyecto que justamente está en Dictamen.

— La segunda cuestión, y ésta sin perjuicio de informar después, es la que introduce el convencional
Carosio, que dice que hay un Despacho de minoría compatibilizado. Realmente ese Despacho de minoría
jamás llegó a la Comisión de la que soy Presidente. En consecuencia le quiero preguntar: compatibilizado
por quién? Si no lo compatibilizó la Comisión, quién lo va a compatibilizar?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, la Comisión 7 ha analizado un Proyecto. Supongo que se ha
reunido para analizar ese Proyecto. Yo soy uno de los firmantes del mismo y no tuve conocimiento de esa
reunión. No obstante eso, hay una opinión de minoría en la Comisión, que plantea un punto de vista
diferente al de la mayoría, que recoge algunos de sus argumentos y que plantea un texto reformulado del
Proyecto, un texto diferente, recogiendo los argumentos que la mayoría había expuesto. Entonces, Sr.
Presidente, es justo y necesario que para que el Cuerpo pueda considerar adecuadamente esta cuestión se
ponga también en conocimiento del Cuerpo cuál es la opinión de la minoría de la Comisión, porque de lo
contrario, se estaría evaluando este tema de una manera objetivamente incompleta.

— Sr. Presidente, yo propongo lo siguiente: la mayoría de la Comisión propone el rechazo liso y llano
de un Proyecto; la minoría propone un artículo reformulado que recoge elementos del Proyecto y críticas de
la mayoría de la Comisión. Por lo tanto que se ponga en consideración la opinión de la minoría y se vote en
consecuencia, luego del debate que corresponda, pero que no se ignore la opinión de minoría que existe en
la Comisión y que lleva la firma de dos Sres. convencionales integrantes de la misma. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo, para una observación.

Sr. convencional Rodrigo: Gracias, Sr. Presidente. Si no se me ha permitido muchas veces que me
erija en custodio del Reglamento, por lo menos que me permitan erijirme en custodio del Reglamento en lo
que atiende mi propia Comisión. Y en ese sentido, con cierta verbosidad que se suele utilizar para hacer
introducir por la ventana cuestiones que el Reglamento veda, se está diciendo que hay un Despacho de la
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minoría de la Comisión, y eso es absolutamente falso. Un Despacho por minoría de la Comisión se produce
por este mecanismo: la Comisión se reúne, la mayoría opina de cierto modo que conocen todos, emite un
Despacho. La minoría opina de cierto modo distinto, que también conocen todos, emite un Despacho y se
firma. En consecuencia supone, Despacho de mayoría o de minoría, el reconocimiento de la Comisión. Le
aseguro Sr. Presidente que el convencional Albrieu se limitó a no firmar este Despacho. El convencional
Sede se limitó a no firmar este Despacho. Esto es lo que sucedió. En consecuencia, no podemos hablar
técnicamente de Despacho de minoría porque no existe y si hubiera un Despacho de minoría, que dicen
que existe, por ahí me entusiasmaba y yo lo suscribía, Sr. Presidente. En consecuencia, la Comisión no ha
tenido conocimiento de ningún tipo de minoría que ahora de alguna manera lo va a advertir Ud., según lo
expresa el convencional preopinante. En consecuencia, de la Comisión que presido, y se lo digo con
absoluta responsabilidad, salió emitido un solo Despacho, que es el que acaba de leer el Sr. Secretario.

Sr. Presidente: (Arias). Frente a una duda, la Presidencia debe formular al Cuerpo la pregunta
correspondiente. Un convencional presenta un Proyecto en tiempo y forma a una Comisión. La Comisión
por mayoría rechaza el Proyecto. Por unanimidad incluso. Tiene derecho ese firmante a plantear en el
Recinto, frente a que la Comisión lo ha rechazado? Por qué ha ocurrido incluso que Despachos de minoría
han superado en el Recinto numéricamente a los votos de la mayoría? Por qué lo han rechazado en la
Comisión, pero no en el plenario? Quisiera que este interrogante sea resuelto.

— Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, la mayoría de la Comisión se expidió sobre un Proyecto
que yo también había firmado, cuya Cláusula Transitoria decía: "La Ley determina la creación de los
Juzgados de Primera Instancia en las distintas circunscripciones, atendiéndose al principio de
descentralización". Con prioridad, crea Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería en
Choele Choel, Ingeniero Jacobacci y Cipolletti. Recién escuchamos la respuesta de la mayoría de la
Comisión. Pero los convencionales Albrieu y Carosio, miembros de la Comisión, han presentado otro
Proyecto respondiendo a la Comisión en algunos incisos y con una Cláusula Transitoria que dice: "La Ley
determina la creación de Juzgados o Tribunales en las distintas circunscripciones judiciales, atendiendo al
principio de descentralización. Los mismos son absorbidos en oportunidad de la creación de nuevas
circunscripciones judiciales". Se entiende prioritaria la creación de Juzgados Letrados —que deberíamos
agregar de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería—, o Tribunales en las localidades de
Choele Choel, Ing. Jacobacci y Cipolletti. Yo creo que debemos tratar este Despacho de minoría, Sr.
Presidente. Y yo le puedo asegurar que cuando hicimos el tratamiento del Poder Judicial, se habló de que
había que acercar la Justicia al pueblo. Que cualquiera sea la condición socio—económica de un
ciudadano, debería tener acceso en forma imprescindible a la Justicia. Y yo le puedo decir, Sr. Presidente,
que en Choele Choel, desde el año 1899, que tuvo asiento el Juez Letrado del territorio, el Dr. Facundo
Lamarque, hace noventa años que no volvió el Juzgado. Yo quiero que se sancione esta ley y que Dios los
ilumine a los Legisladores para que en el Valle Medio no esperen otros noventa años. Yo creo que es
imprescindible que llegue la justicia a Chelforó, Chimpay, Belisle, Darwin, Choele Choel, Beltrán, Lamarque,
Pomona, Río Colorado y sus zonas de influencia. Porque si no la Justicia se convierte en un privilegio. Del
Valle Medio y toda su zona hay que ir a litigar a General Roca. Yo solicito que se trate, Sr. Presidente, este
tema. Nada más.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, el Art. 55° del Reglamento podría orientarnos. Por
Secretaría se dará lectura al mismo.

Sr. Secretario: (Castello). "Ante la discusión en general pueden presentarse otros Proyectos sobre la
misma materia en discusión, que sólo serán considerados si los que se encontraren en discusión fueran
rechazados. En tal caso dichos Proyectos serán considerados siguiendo el orden de presentación.
Rechazado el Despacho mayoritario de la Comisión, se considerarán los de la minoría, por orden del
número de convencionales que lo suscriban".

Sr. Presidente: (Arias). Porque precisamente la Comisión puede rechazarlo, pero yo veo que el
convencional tiene derecho a plantearlo en el Recinto. Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, nadie negó a los autores del Proyecto. Ud. lo dijo muy bien:
la Comisión, todo lo que hace, por mayoría, minoría o unanimidad, es aconsejar al Cuerpo, pero la
Comisión no tiene ninguna verdad absoluta. La Comisión puede tener unánimemente una opinión y el
plenario puede tener una opinión contraria. En consecuencia, éste es el consejo de la Comisión, que ha
sido el rechazo, pero sin perjuicio de que se vote el Proyecto presentado. Esto es claro, Sr. Presidente, y
nunca estuvo en discusión.

Sr. Presidente: (Arias). Creo que tendríamos que hacer lo siguiente: este Proyecto la Comisión
recomienda rechazarlo. Debería votarse ese Dictamen de la Comisión. Si éste resultara negativo,
trataríamos inmediatamente el Proyecto.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, el otro no es un Proyecto nuevo, es un Despacho por
minoría, que es diferente. El de mayoría y el de minoría deben ponerse en consideración, los dos. Lo que
estoy pidiendo es que el Despacho por minoría se lea por Secretaría, para que también se tenga en
consideración en el debate. Después se votará en el orden que Ud. lo ha mencionado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen, para una Moción de Orden.

Sr. convencional Irigoyen: Como todos los convencionales aquí presentes conocemos el Despacho,
porque lo hemos tenido en las bancas, propongo como Moción de Orden que se lean y se pasen a
votación, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente: (Arias). Hay una Moción de Orden propuesta por el Sr. convencional Irigoyen. Que se
dé lectura al Dictamen de la minoría y que si es aceptado, que se ponga a consideración. Si hay
asentimiento así se hará.

— Asentimiento general.

— Se va a dar lectura al Proyecto de minoría.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, no es así el procedimiento. Tengamos bien en claro que
acá no hay Despacho de minoría. Eso es seguro. "Durante la discusión en general —dice el Reglamento—
se podrán presentar nuevos Proyectos sobre un tema en tratamiento". Esa es otra historia. Para darle una
mano al convencional Reyes, aunque sin mucha vocación, que incluir lo que acá se llama Despacho de
minoría, que lo introduzca como nuevo Proyecto en la discusión en general, si esto es rechazado. Ese es el
sistema, Sr. Presidente. Le pido que por lo menos en lo que hace a mi Comisión, respete Ud. el
Reglamento y lo haga respetar.

Sr. Presidente: (Arias). El convencional Irigoyen hizo una Moción de Orden, que debería ser
apartarse del Reglamento, a los efectos que se dé lectura al Despacho. La Presidencia, que no tuvo tiempo
de marcar el asentimiento con claridad, por dar la palabra al Sr. convencional Rodrigo, entendió que había
asentimiento general. Interpreta entonces que apartándose del Reglamento se podrá dar lectura al Proyecto
de minoría. De modo tal entonces que deberá votarse.

— Se va a votar si se dará entrada al Proyecto de minoría. Sírvanse marcar sus votos los Sres.
convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, corresponde que se dé lectura al Proyecto. Estamos en el
momento de la discusión en general, ya que éste es el momento que Ud. marcó muy bien, del Art. 55° hay
un solo Dictamen de mayoría. Hay un Proyecto que ya se ha anunciado que se va a presentar durante la
discusión en general y corresponde que se le dé lectura, pero que se le dé tratamiento si es que el
Despacho de la mayoría es rechazado. Ese es el mecanismo. En consecuencia, puede Ud. proceder a leer
el Proyecto, que será considerado si se rechaza el Despacho de la mayoría.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Proyecto, que será posteriormente
considerado si se rechaza el Dictamen de mayoría. Por Secretaría se dará lectura al Proyecto.

Sr. Secretario: (Castello). "Visto el Proyecto presentado sobre creación de Juzgados de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería en las localidades de Choele Choel, Ing. Jacobacci y Cipolletti
y en presencia del Dictamen de mayoría, se dictamina: a) Prestar acuerdo con el primer considerando del
Despacho de mayoría, en el sentido de mejorar la prestación del servicio de Justicia y dar facilidades a los
ciudadanos que necesiten de la misma, justiciables. b) Aceptar los considerandos a), c) y f) del Dictamen de
mayoría y proponer un texto reformulado. c) Aceptar el considerando c) respecto del mantenimiento
permanente del Juzgado a crearse como así el considerando d) pero manifestando que se sigue el mismo
criterio de la localización en disposiciones transitorias que ilustra la creación de la Justicia especial. Por lo
tanto se propone reformular la Cláusula Transitoria. La ley determina la creación de Juzgados o Tribunales
en las distintas circunscripciones judiciales, atendiendo al principio de descentralización. Los mismos serán
absorbidos en oportunidad de la creación de nuevas circunscripciones judiciales. Se entiende prioritaria la
creación de Juzgados Letrados o Tribunales en las localidades de Choele Choel, Ing. Jacobacci y Cipolletti,
cuya competencia se determinará en cada caso". Lo firman los Sres. convencionales Albrieu, Carosio,
Reyes y León.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, vamos a tratar el Proyecto de mayoría. Tiene la palabra
el Sr. convencional Rodrigo, Presidente de la Comisión de Poder Judicial.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, le reflejo en un minuto cuál es el procedimiento. Lo que
tratamos ahora es el Proyecto presentado por algunos convencionales y dictaminado por mayoría por la
Comisión 7, aconsejando el rechazo del Proyecto. En el ínterin se presentó un nuevo Proyecto, que como
buen Proyecto que es, lo firmó el convencional León, que no es miembro de la Comisión. Eso es correcto.
Ese Proyecto va a ser tratado si se rechaza el Dictamen de la mayoría. Esto es reglamentario. En
consecuencia, para el supuesto que no se rechace el Dictamen de la mayoría, obviamente reservo después
hacer mis objeciones al nuevo Proyecto. Ahora voy a informar el Despacho de mayoría sobre el Proyecto
que estaba en consideración.

— Tuve la satisfacción cercana de haber consultado, porque las circunstancias así se dieron, con
algunos de los presuntos beneficiarios de la creación de estos Juzgados de Primera Instancia, por la
casualidad que uno de ellos se propone radicarlo en Ing. Jacobacci y como Uds. saben, había una gran
delegación del lugar. Cuando les informé que como Presidente de la Comisión había aconsejado el rechazo
del Proyecto y que la Comisión lo siguió por una gran mayoría, lo comprendieron perfectamente, porque
dijeron que nos les interesa a los habitantes de Ing. Jacobacci y a los de la Línea Sur y supongo que a
todos los de la Provincia de Río Negro, manotear lo que se pueda en cuanto a espacios ganados por llevar
a su pueblo como resultado de esta Convención Constituyente. Les interesa como factor central el bien
general de la Provincia, en consecuencia el bien común. Esta lección que me dieron cuando estuve
preparado para hacer una amplia confrontación con ellos y que no tuve que hacerla porque me dieron esta
lección, me da más autoridad si se quiere para pedir enfáticamente el rechazo de esta norma. Tiene
falencias de toda naturaleza. Desde la técnica constitucional son innumerables. Si se aprueba este
Proyecto, va a ser la primera Constitución Provincial en la República Argentina que crea por medio de una
Cláusula Constitucional, Juzgados de Primera Instancia. Esto es un disvalor.

— En segundo lugar, tiene la rara particularidad de crear por Constitución Juzgados que en la
normativa general de organización de la Justicia que la Constitución, pueden desaparecer, porque si la ley
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determina en base a los principios de moralidad con el sistema que establecimos, que los Juzgados de
Primera Instancia desaparezcan, van a desaparecer y éstos no porque tienen rango constitucional. Tiene la
mala particularidad de atribuir competencias específicas abrevadas en la fuente de la norma ahora
existente que le da competencia a ciertos Juzgados en materia Civil, Comercial y de Minería y en estos
Juzgados se le asigna por Constitución, cuando la Ley Orgánica puede distribuir las competencias como
quiere para todos. Tiene también la mala técnica de crear asentamientos en lugares donde se van a chocar
con las Justicias Especiales Letradas, en lo que la aspiración de muchos de los convencionales está que
tengan el máximo de la competencia con el espíritu, justamente, que los convencionales que lo sostienen
están alegando: llevar, acercar la Justicia. En eso estamos todos de acuerdo. Pero esa cercanía ya no va a
ser cercanía. A los Juzgados Especiales Letrados que ya hemos creado, la pretensión es que se les asigne
la mayor cantidad de competencias posible, para que esa Justicia esté cercana al pueblo.

— La Legislatura es la competente para esas creaciones y no la Convención Constituyente, que no
es la reglamentaria de normas particulares. En consecuencia es un dechado de disvalores este Despacho.
Por lo demás Sr. Presidente, la mínima responsabilidad nos hace pensar que un Juzgado de esta
naturaleza, situado en Ing. Jacobacci, tendría competencia para atender cinco o seis asuntos mensuales, lo
que importaría un extraordinario gasto con una extraordinaria infraestructura que hay que montar, no
solamente hablar de edificio sino de Jueces, Defensores, Secretarios y Personal. En consecuencia, si bien
no son muy abundantes las motivaciones para la creación de la norma, de las motivaciones que surgen no
hay ninguna que convenza a esta creación.

— Sr. Presidente, en nombre de la preservación de alguna mediana técnica que queramos darle a la
Constitución y por las consideraciones expuestas, insisto en el pedido de rechazo del Proyecto. Muchas
gracias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Yo no voy a hacer una exposición técnica jurídica porque evidentemente soy
bastante neófito en la materia. El convencional Rodrigo, con la suspicacia que lo caracteriza, hizo un relato
en contra del Proyecto presentado, que a mi modesto entender no guarda relación con algunos de los
puntos a los que él hizo referencia.

— Creo que el espíritu de este Proyecto, más allá del que él interpreta tiene, y que hace referencia a
la creación de una V Circunscripción Judicial en la ciudad de Cipolletti, creo que digo que este espíritu está
enmarcado en la administración de Justicia, en la descentralización de la Justicia y como la normativa de la
Cláusula Transitoria lo determina, dice: "La ley determina la creación de Juzgados o Tribunales en distintas
circunscripciones judiciales, atendiendo al principio de descentralización". Dice "La ley determina", le da esa
elasticidad a la ley para que en tiempo y forma, en función de la base del tiempo, puedan crearse estos
Juzgados de Primera Instancia.

— Conozco de los buenos oficios del convencional Rodrigo, pero creo que sus afirmaciones no
guardan relación con la realidad cuando se refiere al escaso trabajo que podría llegar a tener un Juzgado
de esta naturaleza en la Ciudad de Ing. Jacobacci. Acá habrá que preguntarse si estas causas, que en este
momento están siendo atendidas y absorbidas por la IIIa. Circunscripción Judicial de San Carlos de
Bariloche, corresponden a ese número y si el asentamiento de este Juzgado de Primera Instancia en Ing.
Jacobacci comprendería una nueva Circunscripción Judicial, la que no solamente abarcará la localidad de
Ing. Jacobacci, sino la vasta zona rural, achicando la jurisdicción a la II Circunscripción, de Viedma, que
comprende a la localidad de Los Menucos. De tal manera que es materia discutible poder determinar así de
una forma tan liviana si esto es como lo expuso el convencional preopinante o si por el contrario, podría
tener en el futuro inmediato una verdadera administración de la Justicia y un número de causas mucho
mayor al que él hacía referencia, que a mi juicio no cabría ninguna duda que así va a ser.

— No voy a hacer referencia a lo relativo al asentamiento en Choele Choel, ya que ha sido expuesto
en muy pocas palabras pero con un síntesis que apunta perfectamente al objetivo, hecha por el
convencional Miguel González, del Frente para la Victoria. No pongo en duda que lo expuesto por este
hombre no guarda una relación pueblerina como se acostumbra decir acá ni una cuestión de sentimientos
sino que hay tradición, hay geografía, hay habitantes que deben caminar largos kilómetros para acudir a la
Justicia. Y si miramos un poquito más allá, tenemos la descompensación de este servicio en la ciudad de
Río Colorado, que muchos profesionales no pueden dejar de desconocer, que litigan en la ciudad de Bahía
Blanca. Estas son las cosas de la Provincia de Río Negro. El que tiene poder económico es el que puede
más. Yo por el contrario soy optimista, pienso que estamos legislando para veinticinco o treinta años. La
norma Constitucional es desprolija pero en tanto y en cuanto beneficie a la comunidad, no me preocupa. El
pluralismo, el prurito, la prolijidad que muchos creen tener, en la práctica no se vislumbra. No me refería a
la prolijidad ni al convencional Rodrigo —quiero hacer la salvedad— me refiero al conjunto de la sociedad.
A esa sociedad que todos creemos cada vez más perfecta y que en la práctica es imperfecta.

— En cuanto al Proyecto del asentamiento de Cipolletti y Cinco Saltos, en mi ánimo no está defender
a la Ciudad de Cipolletti porque creo que dentro de la Convención hay convencionales que tienen sobrados
méritos para hacerlo y más conocimiento que yo, es una Ciudad de setenta mil habitantes. Seguramente
debe tener en sus adyacencias alrededor de cien mil, que de alguna manera hay que decirlo, está
absorbida por el progreso de la Ciudad de Neuquén, a siete kilómetros de Cipolletti. Pienso que Cipolletti
tiene sobrados méritos, que sus propios convencionales sabrán defender. Lo que quise decir con este
Proyecto, Sr. Presidente, es que la administración de la Justicia debe llegar a descentralizarse en la
Provincia, en un plazo no muy lejano. De tal forma que la Cláusula Transitoria dice claramente que "La ley
determinará la creación de Juzgados o Tribunales". Esto no sé si sirve técnicamente pero de alguna
manera quiero aportar el abono del Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.
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Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, refiriéndonos específicamente al Dictamen de la mayoría
de la Comisión, creo estar en condiciones de dejar en claro que sus fundamentos, que son serios y bien
fundamentados, han sido receptados en el Proyecto que trae aquí la minoridad de la Comisión. Dice el
Dictamen de la mayoría que no es de técnica constitucional fijar competencias específicas, en el inc. a). Lo
mismo refiere en el inc. f), al decir que es previsible que muchas de las competencias que se piensan
actualmente, sean definidas por la Ley Orgánica, de los Juzgados Especiales. Es por eso Sr. Presidente,
receptando esta fundada crítica de la Comisión, que en el Proyecto que se trae hoy sobre el tapete, se ha
eliminado toda mención a la competencia y dice al final de la Cláusula Transitoria, que se ofrece a
consideración, "cuya competencia se determinará en cada caso". Es decir que la Ley Orgánica de la
Justicia o una ley especial, que puede haber el caso, podría especificar la competencia. Dice el inc. b) que
el esquema general de la Justicia facilita los propósitos que se anuncian, lo cual es positivo y creo que ha
sido contemplado en toda la sistemática de la Justicia, que es una opinión favorable. En el inc. c) menciona
la inconveniencia de limitación a la creación de Juzgados unipersonales. Se refiere obviamente a que en el
Proyecto original se mencionaba solamente la posibilidad de creación de Juzgados de Primera Instancia.
En la Cláusula Transitoria que ahora se traerá a consideración, se dice que se entiende prioritaria la
creación de Juzgados Letrados de Primera Instancia o Tribunales y al expresar luego "cuya competencia se
determinará en cada caso" va de suyo de que esos Juzgados o Tribunales que se creen van en
consonancia con el régimen de estructuración de la Justicia que se adopte en definitiva, quiere decir que se
elimina la restricción objeto de crítica. En cuanto al inc. d) de que la organización de la Justicia estaría
condicionada por esta norma, en alguna medida es una crítica razonable, creo que de todos modos ya la
dejó de lado esta Convención al fijar el asiento de los Juzgados Especiales y por otra parte, se es bastante
prudente en la formulación, al no ponerse plazos en la creación de los Juzgados y al utilizar la expresión "se
entiende prioritaria la creación", etc., con lo cual no se le da ninguna imperatividad en el tiempo a la
creación de estos Juzgados. Lo expresado en el inc. f) en cuanto a que el hecho de estar incluído en la
norma constitucional le daría un mantenimiento permanente, también fue receptado por la minoría de la
Comisión y por eso es que se utiliza el giro al decir "los mismos son absorbidos en oportunidad de la
creación de nuevas circunscripciones judiciales". Quiere decir que éste es un paso intermedio para que la
Ley Orgánica de la Justicia o las autoridades competentes comiencen en el momento en que lo crean
oportuno, con la competencia que crean oportuna, haciendo de estos Juzgados o Tribunales, según se
haya establecido en el procedimiento judicial, dándole la competencia territorial que también estimen
necesaria, y quedando en claro que luego, si fueran creadas nuevas circunscripciones o se produjeran
reacomodamientos en sus áreas, podrían ser absorbidas. Quiere decir que no tendrían un carácter
permanente y definitivo. De lo que se trata Sr. Presidente, entonces, es de avanzar en el sentido que ha
dicho el convencional González y que en este Recinto se ha dicho muchas veces, de acercar la Justicia al
pueblo. Esto es así y yo creo necesario remarcarlo, de que en el caso de Choele Choel, hay una tradición
en esta Provincia del reclamo que ha hecho la comunidad del Valle Medio, de contar con una Justicia
apropiada, reclamo parcialmente atendido por esta misma Convención, al fijar un establecimiento de un
Juzgado Especial que va a ser de menor cuantía, en la localidad de Lamarque. Expresamente debe
anotarse que se dejó la localidad que viene haciendo el reclamo, digamos la cabecera del Valle Medio, sin
ese Juzgado de menor cuantía precisamente, lo dijimos en los pasillos en ese momento, para dotar a
Choele Choel, como viene siendo reclamado por su comunidad desde hace mucho tiempo, de una
circunscripción judicial o cuanto menos de un Juzgado de Primera Instancia. El tamaño del Juzgado, las
competencias que tenga, van a adaptarse a las necesidades de esa extensa zona y a las posibilidades
económicas, quiere decir que esto puede ir creciendo según la Ley Orgánica, aquí no hay ninguna
determinación. En cuanto a Cipolletti también es tradicional el reclamo por una circunscripción judicial,
parcialmente atendido por una ley del Gobernador Franco, por crear la Cámara de Trabajo, que
desafortunadamente tardó como quince años en poder cumplirse y que ahora es una realidad, con esa
misma estructura que tiene la Cámara del Trabajo, con facilidad se puede introducir en la Ciudad un
Juzgado de Primera Instancia o Tribunal si ése fuera el procedimiento, con la competencia, los fueros y el
área territorial que se determine.

— También hay en el área adyacente a Cipolletti, como bien lo ha dicho el convencional, cien mil
justiciables que demandan Justicia y se podría descongestionar en gran medida a los Juzgados de General
Roca, que todos sabemos que están al límite de su capacidad de administrar Justicia. Dicho sea de paso, la
mayoría de las causas de la Circunscripción Judicial de General Roca son del área mencionada, entre
Fernández Oro y Campo Grande. En cuanto a la localidad de Jacobacci, también allí quedó la puerta
abierta para la creación de este Juzgado, porque se creó el Juzgado de menor cuantía en la localidad de
Los Menucos. En Jacobacci entonces quedó precisamente esa falencia, que es cubierta ahora por un
Juzgado de esta naturaleza.

— Debo decir, en honor a la verdad, que lo que manifestaba el Presidente de la Comisión respecto
de la mejor técnica constitucional y del espíritu altruista de algunos convencionales respecto de no entrar en
estas particularizaciones en el Texto Constitucional, podría haber sido un criterio válido para toda esta
Convención, si hubiéramos adoptado en conjunto ese procedimiento, pero desde el momento en que la
Convención abrazó en muchas oportunidades, en Cláusulas Transitorias cuestiones de localización de
entes, de Juzgados mismos y de otros organismos, entonces evidentemente que la tónica de esta
Convención es utilizar las Cláusulas Transitorias para hacer lo que manifestaba el convencional Sede, para
atender a requerimientos que por seránecesidades fundadas y bien determinadas, es conveniente que la
Constitución en su Cláusula Transitoria oriente, con mucha más razón cuando en este caso, repito, no se
pone ni Orgánica del Tribunal, o sea si es unipersonal o de tres miembros. No se le determina la
competencia para dejar la posibilidad a la autoridad de aplicación. No se le determina la competencia
territorial ni por materias ni por territorial. Yo creo que es una norma suficientemente seria, que contempla
necesidades existentes, reales, que puede ser instrumentada en la medida en que las posibilidades
económicas de la Provincia lo permitan, pero que fundamentalmente va a atender a un requerimiento de
Justicia que creo que ha sido bien expresado y yo reitero.
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— Por todo ello Sr. Presidente, solicito de la Convención el apoyo en la votación favorable a la
Cláusula Transitoria que proponemos.

Sr. Presidente: (Arias). Más vale convendría proponer que se vote negativamente el Despacho de la
Comisión, Sr. convencional.

Sr. convencional Carosio: Podría ser Sr. Presidente, la norma reglamentaria la dejo en sus manos y
en las del Presidente de la Comisión. Sé que van a actuar de buena fe en esto. Yo por mi parte suscribí en
el día de anteayer un Despacho que la Comisión había rechazado. Lo suscribí yo solo como Presidente de
la Comisión, para dar posibilidad a que ingresara al Recinto y se trató el Art. 26°, que dice que "Si las
opiniones de los miembros de una Comisión estuvieran divididas, las minorías tendrán derecho a presentar
su Dictamen". Por una vía o por otra lo estamos considerando y yo creo que en esto ha habido amplitud de
criterio, ha sido la tónica de toda la Convención, así que de la forma en que Ud. considere conveniente Sr.
Presidente procederemos a la votación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente, si me queda alguna cuota de coherencia quiero
mantenerla. Y en función de esto debo decir que yo no he firmado el Proyecto presentado oportunamente, a
pesar de que incluía a mi localidad. Más allá de que esto dé pie a que algún convencional salga a decir que
voto en contra de mi localidad. Pero como decía al principio, quiero mantener alguna coherencia y como no
suscribí el Despacho que localizaba los Juzgados de Paz Letrados, sino que suscribí un Despacho amplio
que dejaba librado a la ley y al Poder Judicial la radicación en los lugares que éste creyera conveniente, en
este mismo sentido voy a fundamentar mi apoyo al Dictamen de la Comisión 7.

— Yo creo que Jacobacci realmente se merece un Juzgado de Paz Letrado, que no fue conseguido
en su momento, porque las circunstancias así lo determinaron, pero creo que tampoco es esta la forma de
conseguirlo.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la pureza de pensamiento de alguien que ha venido a
trabajar por la Provincia y la comunidad, como el Sr. convencional Buyayisqui, me revela de hacer cualquier
otro tipo de comentario. El ha sabido mantener la coherencia; creo que ello es garantía suficiente de que
votando junto a él se vota por lo bueno, por lo justo y no se hace demagogia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, para unas brevísimas consideraciones con respecto al apoyo
que voy a prestar al Proyecto de minoría. Acá hay dos antecedentes muy importantes, por los cuales
nosotros anhelamos la creación de un Juzgado de Primera Instancia en la localidad de Choele Choel. Uno
es el Decreto—Ley que lleva el N° 6231/71, por el cual se creó un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Minería, que después por múltiples circunstancias, ya sea de tipo institucional como
presupuestario, no se llevaron a cabo. Y también cabe destacar que en el año 86 hubo un Proyecto de ley
que ingresó en esta Legislatura, firmado por tres Legisladores, que tampoco tuvo estado parlamentario. Es
decir, que son suficientes antecedentes, más las consideraciones y los fundamentos que dijeron los que me
acompañan en estas exposiciones, para avalar que es necesaria la creación de un Juzgado de Primera
Instancia en Choele Choel.

— Pero hay una razón también muy importante, que es importante decirla. En el caso concreto de
Río Colorado, casi todos los pleitos de Río Colorado y de sus inmediaciones se tramitan en la Ciudad de
Bahía Blanca, generando un perjuicio de tipo fiscal muy grande a la Provincia de Río Negro. Las otras
razones ya las han dicho los que acompañan estas fundamentaciones. Nada más quería decir, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Para una Moción de Orden, Sr. Presidente. La había hecho hoy y la vuelvo
a reiterar: que por favor se cierre la Lista de Oradores y se pase a votación.

Sr. Presidente: (Arias). Hay una Moción de Orden solicitando que se cierre el debate y que se pase a
votar con Lista de Oradores. Están anotados los convencionales Bernardi, Reyes, Mayo y Aguilar y se
cierra la Lista de Oradores. Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes, ya que no hablará el Sr.
convencional Bernardi. Tiene cinco minutos.

Sr. convencional Reyes: Voy a hablar menos, Sr. Presidente. Soy uno de los firmantes del Proyecto
original y obviamente adhiero a la propuesta de la minoría, porque considero que ha receptado algunas
observaciones justas. También quiero decir Sr. Presidente, que algunos de los argumentos que hemos
escuchado aquí fueron coherentemente esgrimidos cuando se trató el tema de los Juzgados Especiales y
otros argumentos fueron utilizados en sentido exactamente contrario, cuando se trató el tema de los
Juzgados Especiales. Yo quiero decir Sr. Presidente que algunas cosas se pueden decir cuando uno vive y
ejerce su profesión de abogado desde el asiento de una circunscripción judicial y otras cosas tenemos que
decir quienes pertenecemos a comunidades que como aquí se dijo, hace muchos años que piden
simplemente que se radique en ellas un Juzgado de Primera Instancia, como el caso de Choele Choel, y el
de Cipolletti. La mediana técnica constitucional que se pide yo entiendo que está cubierta por el Despacho
de la minoría, que es un Despacho prudente, que recepta algunas críticas justas y que plantea un punto de
vista correcto. Por eso pido Sr. Presidente, que se vote negativamente el Despacho de la mayoría de la
Comisión y a continuación, positivamente la propuesta que hace la minoría. Nada más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Mayo.
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Srta. convencional Mayo: Sr. Presidente, cuando en la Ciudad de Bariloche se puso a consideración
de este Cuerpo los Juzgados Especiales, sostuve la postura de que no había que hacer nominaciones de
localidades, sino que teníamos que sancionar una norma constitucional para toda la Provincia, y no para
localidades en forma específica. Y sigo manteniendo la misma postura para este caso. Considero que
nosotros hemos sido convocados para hacer una norma constitucional para todos los rionegrinos y no para
una localidad en particular. Gracias.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, si bien algunas veces nos olvidamos de cumplir el
reglamento, espero que de aquí en más cumplamos con las leyes de orden público que tenemos en el País.
Hace diecinueve horas que las Srtas. que colaboran con nosotros en la tarea del Recinto están aquí
trabajando, y hace diecinueve horas que está el cuerpo de taquígrafos trabajando. Hoy señalé que no
estaba de acuerdo con el tema de las cuarenta y cuatro horas de trabajo semanales, pero tampoco
comparto la explotación del trabajador.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en forma nominal.

Aguilar, Edmundo: Afirmativo

Albrieu, Edgardo: Negativo

Arias, Luis: Negativo

Arturo, Juan: Ausente

Belmonte, Néstor: Negativo

Bernardi, Jorge: Afirmativo

Buyayisqui, Egdardo: Afirmativo

Calá Lesina, Rosario: Negativo

Caldelari, Hipólito: Afirmativo

Campano, Graciela: Afirmativo

Carosio, Emilio: Negativo

Casas, Gustavo: Ausente

Córdoba, José: Negativo

Crespo, Rubén: Afirmativo

De la Canal, Oscar: Afirmativo

González, Miguel: Negativo

Hernández, Santiago: Ausente

Irigoyen, Miguel: Afirmativo

Iturburu, Gregorio: Afirmativo

Iwanow, Wladimiro: Afirmativo

León, Carlos: Negativo

Manzano, Antonio: Afirmativo

Mariani, Roberto: Ausente

Martínez, Gustavo: Afirmativo

Matus, Salvador: Afirmativo

Mayo, Marta: Ausente

Olivieri, Carlos: Afirmativo

Pagliaricci, Horacio: Ausente

Ponce de León, Rodolfo: Afirmativo

Reyes, Ernesto: Negativo

Rodrigo, Rodolfo: Afirmativo

Schieroni, Jorge: Afirmativo

Sede, Daniel: Negativo

Sotomayor, Ricardo: Afirmativo

Srur, Miguel: Ausente

Uranga, Enrique: Negativo
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Sr. Presidente: (Arias). La votación arrojó el siguiente resultado: dieciocho votos por la afirmativa y
once votos por la negativa.

— Por lo tanto, habiéndose aprobado el Dictamen de la Comisión, queda rechazado el Proyecto.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Anteriormente la posibilidad de fundamentar mi voto iba a ser muy breve.
Es para demostrar la grandeza cuando no se quiere trabar la entrada de un Proyecto. Gracias, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, este Proyecto volverá a la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Pido que se pase a cuarto intermedio, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, la Presidencia explica que hay un Proyecto para enviar
a la Comisión 6, que viene de la Comisión Redactora, que solicita una mejor redacción. De la Comisión 5
está el Proyecto del Ente General Conesa y por último, el Proyecto del Sr. convencional Iwanow sobre la
obligatoriedad de la publicidad de la Convención.

— Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio hasta el día de hoy a las diecisiete horas.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, se informó a todo el público que vino de distintas
localidades, que a las catorce y treinta horas se trataba el tema de Capitalidad. Tengamos seriedad en
cuanto a la palabra comprometida. A las catorce y treinta horas debemos estar sesionando.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, yo comparto la opinión del convencional Aguilar en cuando
a la seriedad del llamado. Pero también por otro lado vamos a ser realistas y sinceros. A las catorce y
treinta el Cuerpo no se va a reunir. Tenemos como bien lo dijo el mismo Dr. Aguilar, un grupo de empleados
que están trabajando realmente cerca de veinte horas diarias, como lo hacemos nosotros, pero con una
responsabilidad totalmente distinta y también tenemos al grupo de taquígrafos, que están haciendo un
esfuerzo excepcional y ellos tienen la obligación de estar a las catorce y treinta horas para estar dos horas
sin hacer nada.

— Yo vengo a apelar al sentido común Sr. Presidente. El sentido común me lleva a pensar que
citemos a las dieciséis horas, estemos todos a esa hora y avisar a esa gente que no se va a comenzar a las
catorce y treinta sino a las dieciséis.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio hasta las dieciséis horas.

— Asentimiento.

— Invito al Sr. convencional Albrieu al arrío de la Bandera Nacional. Ruego a los Sres.
convencionales y al público presente ponerse de pie.

— El Sr. convencional Albrieu procede al arrío de la Bandera Nacional.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta las dieciséis horas del día
de la fecha.

— A las siete y veinte horas del día veintinueve se pasa a cuarto intermedio.
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1. Izamiento de la Bandera Nacional.

2. Continúa la Sesión.

3. Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Finanzas.

4. Dictamen de la Comisión de Regímenes Especiales. a) Creación del Ente de Desarrollo de
General Conesa.

5. Tratamiento de los Dictámenes de la Comisión de Tratamiento de los Arts. 2° y 4° de la
Constitución Provincial. b) Dictamen 132: Exps. L-013; L-223; L-009; L-150; L-017; L-070; L-101; L-149; L-
192; L-228; L-244; L-009; L-015. c) Dictamen 133: Exps. L-013; L-088. d) Dictamen 134. e) Dictamen 135. f)
Dictamen 136. g) Dictamen 137.

6. Cuarto intermedio para el día 30.05.88

7. Arrío de la Bandera Nacional.

— En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los veintinueve días del mes de mayo de 1988,
a las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Corresponde que quien les habla proceda a izar la Bandera Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. Presidente de la Convención,
Sr. convencional Arias, procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Corresponde considerar el Dictamen relativo al Ente de Desarrollo de General
Conesa.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, antes de comenzar con la consideración de los
Dictámenes que faltan, solicito que se contemple la posibilidad de tratar cuatro Dictámenes de la Comisión
4, de tal manera que pueden ser incluídos en el Orden del Día, porque hay algunos que fueron entregados
ayer para su reformulación o su mejor redacción.

Sr. Presidente: (Arias). Previamente, la Presidencia debe poner a consideración lo relativo a los cinco
días de que habla el Reglamento para que los Dictámenes aprobados por este Cuerpo sean analizados por
la Comisión Redactora, o si se interpreta que se debe empezar a contar a partir del lunes.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, solicito al Sr. convencional De la Canal que haga
todos los esfuerzos posibles para que la Comisión 4 logre identidad de criterio con respecto a los
Dictámenes que todavía faltan considerar.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia desea conocer si existe unanimidad en cuanto al tratamiento
de esos Dictámenes.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, si no hay unanimidad, existe el criterio mayoritario para
tomar las decisiones pertinentes.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia invita a un breve cuarto intermedio a los efectos de que cada
uno de los convencionales que representan a su Bloque hagan las gestiones pertinentes para que
concurran a este Recinto los convencionales que se encuentran en la Casa.

— Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Sres. convencionales, tenemos pendiente de tratamiento el Dictamen de la Comisión 5 sobre
creación del Ente de Desarrollo de General Conesa; asimismo, el Proyecto del Sr. convencional Iwanow, en
donde existe Dictamen de Comisión. Por otra parte, tenemos que informar al Cuerpo sobre unos
Dictámenes que ha remitido la Comisión Redactora a la Comisión 6 sobre institutos creados cuyas
funciones se contradicen entre sí. El Sr. convencional De la Canal ha informado que su Comisión tiene tres
Dictámenes y solicita que sean incorporados al debate.

— Por consiguiente, de incorporar los Dictámenes de la Comisión 4 tendremos varios Dictámenes
por tratar. Por lo que me permito proponer lo siguiente: terminar con lo que tenemos pendiente de esta
mañana, ahora o en Sesión Especial en el curso de la semana, y tratar luego el tema de la capitalidad. De
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esta forma podríamos abocarnos en el curso de la semana entrante a sancionar los Proyectos enviados por
la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, era inevitable que nos quedaran algunos temas
pendientes; no obstante, la estructura de la Constitución está prácticamente definida. El esfuerzo realizado
comienza a dar sus frutos. Debemos tener en claro que hoy a las veinticuatro horas comienza a correr el
plazo de cinco días que tiene la Comisión Redactora a los efectos de la redacción final.

— Cómo hacemos para terminar a las doce de la noche? En primer lugar, debemos entender que los
plazos no son excluyentes. No es que el plazo de la Comisión Redactora paralice la Convención; comienza
un plazo especial, pero es un plazo de ella. La Convención puede atender todavía algunas otras
cuestiones. Entonces, esos Dictámenes que Ud., Sr. Presidente, acaba de mencionar, podrían tratarse el
día de mañana y empezar ahora con el tema de la capitalidad, teniendo en cuenta que aquí hay gente que
ha venido desde lejos, y que mañana tiene que trabajar.

— Aplausos.

— Seguramente van a llegar en horas de la madrugada a sus casas, ya cansados, pero van a ver
cumplido el objetivo de oir el debate y escuchar las argumentaciones de su zonas y también las de los otros
pueblos hermanos de la Provincia. Este era el compromiso público asumido por la Convención
Constituyente, en el sentido de que el domingo íbamos a tratar el tema de la Capital. Si hacemos esto
podremos avanzar sustancialmente en el tema. Para ello, propongo lo siguiente: todos queremos hablar de
nuestros pueblos, y es legítimo que así sea; los de cada pueblo o ciudad que aparezca en los Proyectos
que obran en Secretaría tendremos que ponernos de acuerdo para designar un vocero que hable quince
minutos y los restantes de la zona o del pueblo tienen tres minutos para agregar alguna idea o ratificar y
enfatizar algún concepto. Esto nos demandará aproximadamente media hora por Proyecto; como son ocho
los puntos señalados tendremos cuatro horas de debate. Con esta metodología podremos llegar a las
veintitrés horas con la consideración de los Dictámenes y la votación correspondiente a fin de que a las
veinticuatro horas podamos finalizar. Prolijamente agotamos este tema, lo votamos y mañana trataremos
los temas pendientes, pero a partir de la hora cero comienza a correr el plazo de la Comisión Redactora a
efectos de ordenar totalmente la Constitución. Creo que este plan de tareas que expongo atiende al buen
uso del tiempo y satisface las expectativas que sectores de la población tienen puestas en esta Convención
Constituyente; además se atiende a todos los plazos que en el Reglamento nos hemos impuesto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, adhiero a la propuesta formulada por el Sr. convencional
Ponce de León.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Estamos de acuerdo con la propuesta del Sr. convencional Ponce de
León.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, como no se encuentra presente en el Recinto el
Presidente de la Comisión 9, deseo señalar que esto introduce una modificación al orden del tratamiento de
los Dictámenes. Por ello solicito un cuarto intermedio para considerar esta cuestión porque nosotros
creíamos que se continuaban considerando los Despachos que quedaron pendientes esta mañana, pero a
medida que ingresan Proyectos o propuestas se deben producir los Dictámenes y alguno de ellos debe
encabezar el debate.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, ratifico la propuesta del Sr. convencional preopinante,
porque no puedo aprobar esta metodología sin conocer el tercer Despacho. Consecuentemente, es
necesario que se produzca el mismo y tengamos conocimiento de él a los efectos de dar el aval con
fundamentaciones razonables a la propuesta hecha por el Presidente del Frente para la Victoria.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, apoyo la propuesta formulada por el Sr. convencional Ponce
de León. Los que hemos firmado el Proyecto para la localización de la Capital en la ciudad de Cipolletti
habíamos decidido que de los seis miembros íbamos a hablar dos, no más de cinco minutos cada uno.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, soy miembro de la Comisión 9 y si no tengo mal la
información creo que hay un Dictamen 132 en mayoría y otro 133 en minoría. También creo que hay dos
Dictámenes más que engloban como postulantes a la relocalización de la Capital a la zona de Cipolletti que
comparte con el anterior Proyecto, y el otro referido a Allen—Roca—Cipolletti, Capital líneal, que
efectivamente reemplaza al Proyecto anterior referido a Allen. Sobre estos dos Proyectos la Comisión
produjo Dictamen en donde se los declara lugares postulantes a la relocalización de la Capital Provincial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, son dos Proyectos y una propuesta aceptada por el
plenario de la Convención para que ingresaran a la Comisión 9. La propuesta se refiere a las adyacencias
de Cipolletti, la otra se refiere también a Cipolletti y la tercera a la ciudad líneal Cipolletti—Allen—Roca. Los
borradores están terminados.
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— Además, hay otro Proyecto sobre el cuál debemos dictaminar referido al Ente Provincial que debe
ser la contraparte del Ente—Cap Nacional en lo que hace al traslado de la Capital. Los dos Dictámenes
mencionados por el Sr. convencional Ponce de León —132 y 133— han tenido en cuenta a este Ente. Eso
es lo que faltaría aclarar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en el plenario no existe ningún tema sorpresivo, son
asuntos por todos conocidos. Por ello, esto no obsta a que adoptemos la mecánica que propuse hace unos
instantes.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia desea proponer un sistema de trabajo. En homenaje a la
cantidad de personas que han asistido a esta reunión entusiasmadas por el tema que vamos a tratar,
sugiero que comencemos a analizar los Dictámenes que se encuentran en la Secretaría y, cuando se haga
presente el Sr. convencional Caldelari para hacer entrega del Dictamen de la Comisión 9, suspendemos lo
que estemos tratando para dedicarnos a la consideración del asunto referido a la relocalización de la
Capital de la Provincia.

— Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, el Bloque Radical está de acuerdo con la metodología
sugerida por el Sr. Presidente, para que podamos avanzar sobre los temas pendientes de consideración.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Proyecto presentado en su oportunidad por
el Sr. convencional Iwanow.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— Viedma, 28 de mayo de 1988. Señor Presidente de la Convención Constituyente de la Provincia
de Río Negro. Dn. Luis O. Arias. Su despacho.

— De nuestra mayor consideración: Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con relación al Proyecto,
derivado de esta Comisión por decisión del plenario, por el que se propone arbitrar las medidas necesarias
para lograr el incremento y cobertura de la información referida a esta Convención Constituyente.

— Esta Comisión 2 entiende que, con el traslado a la ciudad de Viedma gran parte de los fines
expresados en el Proyecto presentado por el Sr. convencional Wladimiro Iwanow han sido contemplados
(Radio Nacional, Radio LU15, Diario Río Negro y sus corresponsales local y especial destacado al efecto
desde San Carlos de Bariloche, Canal TV 10, etc.), por lo cual cree conveniente dejar sin implementar otras
medidas.

— Por otra parte, esta Comisión ha sugerido al plenario una amplia difusión del resultado de la labor
de esta Convención Constituyente, con el agregado de un texto que permita la interpretación de la
Constitución Provincial por todos los sectores de nuestra sociedad, en especial por el docente y educandos
de todos los niveles, razón ésta que abona aún más lo expresado anteriormente.

— Sin otro particular, con el objeto de dar conocimiento de lo resuelto por esta Comisión al autor del
Proyecto, le saludan atentamente.

— Firman: José María Córdoba; Jorge Bernardi; Néstor Belmonte; Miguel Irigoyen; Gregorio Iturburu;
Roberto Mariani; Carlos Olivieri; Miguel González e Hipólito Caldelari.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Queda aprobado el Proyecto.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, la intención de este Proyecto era la de hacer conocer los
debates a través de los medios de difusión de la Provincia. Obviamente, esto ahora no se va a poder
realizar.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Dictamen de la Comisión 5, con relación a
la creación del Ente de Desarrollo de General Conesa.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— Comisión 5. Regímenes Especiales.

— Se aprueba por mayoría el Proyecto de organismo autárquico de General Conesa, modificándose
"el 0.75 por ciento del presupuesto general de la Provincia" por "el 1,25 por ciento de las rentas generales
de la Provincia".

Firman: Irigoyen; Mariani; Carosio; Schieroni y Albrieu.

— San Carlos de Bariloche, Río Negro. 18 de abril de 1988. Señor Presidente. Convención
Constituyente. Dn. Luis Osvaldo Arias. Su despacho.

— De mi mayor consideración: Solicitamos se incorporen los siguientes artículos de reforma que se
refieren a Organismos de Desarrollo del Departamento Conesa y adyacencias, dentro del Capítulo de
Gestión Institucional y en Cláusulas Transitorias de la nueva Constitución Provincial.

— Organismo de Desarrollo del Depto. Conesa.

— Artículo. Con la finalidad de integrar definitivamente la Provincia, asegurando un progreso
armónico de todas sus regiones, se establece un organismo autárquico, que coordinando su accionar con
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los restantes organismos del Estado, planifica y ejecuta sus políticas, en materia económica, de salud,
asistencia social y cultura, para la región comprendida por el Departamento Conesa y el territorio de
idénticas características adyacente al mismo. Por ley se determina su organización, facultades y recursos,
siendo sede del mismo la localidad de Gral. Conesa.

— Artículo: Cláusula Transitoria: La ley que reglamenta el artículo... deberá ser dictada por la
Legislatura en un plazo no mayor de dos años a partir de la vigencia de esta norma, la que asegurará una
duración para el organismo no inferior a veinte años y recursos no inferiores al 0,75 por ciento del
presupuesto general de la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, la Comisión ha decidido que el Sr. miembro informante sea
el autor del Proyecto, el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, voy a tratar de ser racional y no emotivo. El principio
general que se ha sancionado en la Constitución y el espíritu de esta Convención es tratar de igualar las
distintas zonas de la Provincia a fin de que no constituyan una carga para ella, sino un aporte a la misma.
Hay una supersensibilidad entre las regiones chicas y grandes en esta Convención, pero el Valle de
Conesa no tiene la culpa de que se encuentre postergado y librado a su suerte.

— Cubiertas las ansiedades de la Línea Sur, queda en desamparo y desprotección otra inmensa
región casi tan grande y desértica como la Línea Sur, que en treinta años no ha podido despegar ni
orientarse en su futuro y la emigración ha sido su permanente constante. Por el abandono económico,
social, sanitario, educacional y cultural de la región, hay un estado de miseria y desazón, una constante
emigración, una falta de fuentes de trabajo y un abandono sanitario total.

— Aquí se dijo que hay que acercar la salud, pero hay que hacerlo en los hechos, y no sólo
declamarlo. También hay una alarmante deserción escolar.

— Pero con el objeto de entendernos mejor y visualizar la importancia de este organismo de
desarrollo, debemos comprender su competencia territorial y material. La competencia territorial abarca
todo el Deparmento de Adolfo Alsina, salvo el nuevo Distrito Federal. En conclusión, abarca el treinta y
cinco por ciento del territorio Provincial, aproximadamente; es decir, unos doscientos kilómetros a la
redonda de la localidad de General Conesa.

— En cuanto a la competencia material, comprende en general la recuperación económica, la
protección de la salud, de la educación, de la asistencia social y de la cultura.

— La recuperación económica debe ser, ante todo, integral y de alternativas válidas y reales. Se
deberá reactivar la zona de secano, promocionando la cría de animales vacunos, caprinos y ovinos, con
infraestructuras básicas y necesarias y con tecnología de avanzada.

— Actualmente no hay ningún frigorífico en la zona y ningún matadero que brinde las exigencias
mínimas que fija la Ley Federal de Carnes. Todos son planes piloto y no hay ninguna planificación al
respecto.

— Se deberá reactivar la zona bajo riego, promocionando la complementación de pasturas, frutas,
verduras, hortalizas y forestación. En este sentido, hay tres áreas a recuperar y poner en producción.
Actualmente existen unas veinticinco mil hectáreas bajo riego y sistematizadas, que sólo se aprovecha un
cuatro por ciento de ellas, porque hay que recuperar suelos y planificar alternativas de producción, es decir,
que la mayor parte de estas tierras se encuentran ociosas y en gran medida abandonadas y sin duda hay
que ponerlas en producción.

— En este sentido y sin ánimo de ser crítico, el IDEVI postergó una vez más estas aspiraciones y se
proyectó y construyó otra área bajo riego nueva, cuando a ciento cincuenta kilómetros del IDEVI, había otra
zona ya en marcha y a la espera de una Planificación.

— Hay otra gran área en el "Norte del Río Negro" y hacia el este de General Conesa, con una
superficie de más de cuarenta y cinco mil hectáreas aprovechables, constituyendo esas tierras las mejores,
sin duda, de toda la Provincia.

— Actualmente hay solamente un Proyecto en ese sentido y también hay que ponerlas en
producción; el costo que ello implica sólo podrá lograrse a través de este organismo planificador y con
capacidad de obtener líneas de créditos internacionales en conjunto con la Provincia y después de un
estudio técnico, preciso, real y serio a fin de lograrse los objetivos perseguidos.

— En tercer lugar, tenemos otras áreas importantes para poner bajo riego y es toda la zona irrigada
por el Canal Pomona (San Antonio Oeste). Diremos que construyendo o terminando el otro tramo que aún
falta del Canal Pomona que, por consiguiente, tendrá mucho más caudal que el actual, se podrán entonces
poner bajo riego varias zonas o valles del mismo, al servicio de la producción de toda la Provincia.

— Además se construyó dicho canal con el objetivo anteriormente expresado y para poder cumplir
con esos fines, es necesario también este organismo de Desarrollo Regional, y así trate de conseguir los
créditos Nacionales e Internacionales necesarios para lograr esa meta y con los estudios y planes técnicos
indispensables para ello.

— El Departamento Conesa y su zona de influencia, junto a ¥orquinco son las regiones de Río Negro
que más han retrocedido en población, conforme a los últimos censos:

— De siete mil a seis mil quinientos habitantes y a seis mil, y actualmente de cinco mil a cuatro mil
quinientos.
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— Todo ello es resultado de treinta años de postración y continua emigración. Hay fuerzas
colindantes que hacen atrayente la emigración, porque no hay posibilidad de futuro en la propia zona: atrae
Bahía Blanca por un lado, Trelew y Madryn por otra dirección y atrae el Alto Valle de nuestra propia
Provincia y como si todo esto fuera poco, la futura Capital de los argentinos (por bendición del cielo y por
preocupación de los conesinos) estará muy cerca y si no se planifica una contra—fuerza capaz de equilibrar
los futuros asentamientos, seguirá siendo un desierto, un reducto de mano de obra complementario y un
suburbio sin visión y sin autonomía propia.

— Debo aclarar en forma cristalina a este cuerpo que el Proyecto de este organismo constituye un
grito unánime de toda la comunidad de General Conesa, básicamente de todas las fuerzas políticas de la
población; por lo que todos los Proyectos que están dirigidos al regionalismo, este convencional, como
norma general, lo compartió y lo analizó con todo el pueblo y sus representantes.

— Por último, debo repetir este concepto que ya he vertido dentro de este Recinto: sabemos que uno
de los Poderes máximos de nuestra Provincia es precisamente la Convención Constituyente, y además de
ser el Poder menos coyuntural de todos, es asimismo el más maduro o debe serlo; es convocado cada
treinta o cuarenta años y debe hacer justicia frente a ciertas injusticias no satisfechas dentro de ese lapso;
hay regiones que nunca tuvieron representación legislativa, ni ejecutiva dentro de los Poderes del Estado; y
éste es el momento de reivindicar esas carencias no colmadas oportunamente.

— El hecho de que el Departamento Conesa no tuviera en la historia de Río Negro ninguna
representación del Gobierno Provincial, es otra carga que tuvo que padecer en el freno natural y en el
olvido de sus aspiraciones legítimas. No es casual que todos los Entes, organismos e institutos de
desarrollo de la Provincia estén hoy día funcionado en las zonas y regiones más prósperas del territorio
Provincial. Eso está bien porque todos somos parte de la Provincia.

— Esta Convención Constituyente tiene hoy en sus manos la posibilidad concreta de hacer justicia
con esta región, para estar un poco más cerca de sus hermanas regiones.

— En conclusión, este organismo de desarrollo puede ser el germen o sol naciente para concretar y
renacer aquella vieja aspiración frustrada del recordado ingenio azucarero de Colonia San Lorenzo, Colonia
La Luisa y Colonia San Juan, que gobiernos radicales anteriores quisieron resurgir, y cuya producción de
remolacha, recientemente ha sido declarada de interés Provincial por un Proyecto presentado por el ex—
diputado Oscar De la Canal, que hoy nos honra con su presencia.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, como viejo poblador de esta zona doy fe de que todo lo
expresado por el Sr. convencional Calá Lesina se ajusta a una verdad, a una desgraciada verdad histórica,
porque yo he observado como ha llegado el deterioro a la zona de General Conesa, aunque primero quiero
comenzar hablando de Guardia Mitre.

— Guardia Mitre ha sufrido permanentemente el desarraigo de sus hijos debido a una falta de
desarrollo de su economía regional, lo cual motivó que sea succionada por esta Capital. Pero Guardia Mitre
se terminará salvando, porque en adelante formará parte del nuevo Distrito Federal.

— No obstante, nos queda General Conesa. Es necesario que reparemos esta injusticia histórica
porque yo he sido testigo del desmantelamiento del ingenio donde se elaboraba la remolacha azucarera.

— Quiero denunciar aquí que ese desmantelamiento fue obra de un capitalismo infame que
representaba a las mayores empresas que elaboraban azúcar de caña, personificadas en esa siniestra
persona del capitalismo norteño que fue Patrón Costa; porque esa empresa de la remolacha azucarera era
una empresa nacional que pertenecía a nobles empresarios llamados Raggio y Pegazano.

— Yo estuve con Raggio para averiguar la verdad de todo esto. Leí en los libros que guardaba la
empresa, que ella fue desmantelada para que no se desarrolle la competencia de una economía regional
que estaba haciendo punta, y por consiguiente, hacía temblar el azúcar de caña. De manera que es cierto
lo que dice el Sr. convencional Calá Lesina. Por eso es importante que hagamos una reparación histórica
de una zona perseguida no sólo por la región sino por el país entero. Adoptaremos una conducta que evite
que Guardia Mitre y General Conesa sean el patio de atrás de alguna Capital Nacional o Provincial. Así
evitaremos el desarraigo que a todos nos preocupa y el desmantelamiento de la economía regional de
General Conesa que habrá de resurgir por obra de esta Constitución.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). En los frondosos antecedentes presentados por el Sr. convencional Calá
Lesina para la aprobación de este Ente, se ha traspapelado con seguridad un Proyecto presentado por un
Sr. Diputado Nacional en 1964 y que fuera aprobado por esa Cámara, relativo al caso de la remolacha
azucarera al sur de Río Colorado. Ese diputado es actualmente Presidente de esta Convención.

— Aplausos.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente: vamos a aprobar el Proyecto del Sr. convencional
Calá Lesina porque la Provincia está en deuda con General Conesa. Y lo haremos no solamente con un
sentido de reparación, porque quizá allí exista la cicatriz de un zarpazo injusto y de una actitud miserable; el
testimonio del accionar de sectores oligárquicos que por donde pasan depredan como los peores animales
que conocemos.
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— Lo reseñó con nombre y apellido el Sr. convencional Iturburu, y me parece muy bien, porque no
hay que ser cómplices en estas injusticias para con los pueblos.

— Votaremos este Proyecto con espíritu de justicia y con el convencimiento de que un Ente a crearse
es una herramienta que como todas, si no se usan, se oxidan y se arruinan. En este sentido, tenemos
sembrado el subdesarrollo y la miseria con organismos creados con las mejores intenciones.

— Cuando se achica el país, se achican las Provincias, los pueblos y sus regiones. Lo dijimos el otro
día cuando votamos por unanimidad en este mismo Recinto la creación del Ente de la Línea Sur y lo
reiteramos ahora. La solución no pasa por crear el Ente; el Ente es, a lo sumo, una herramienta apta como
todas las herramientas para construir un resultado mayor. Este resultado estará dado por la grandeza de
General Conesa y la felicidad de todos los que allí residen.

— Además, desde el punto de vista personal, votaré este Proyecto en homenaje a un Sr.
convencional humilde y sencillo de un pueblo pequeño, pero que tiene un alto sentido de la justicia social.
Fue uno de los gestores e impulsores dentro de su Bloque del tema de las cuarenta y cuatro horas
semanales que anoche votamos. Por lo tanto, tengo una deuda personal de gratitud para con el
convencional Calá Lesina; humilde, sencillo, llano, honesto y sensible. Por eso, el voto de mi Bloque y por
eso este argumento personal en reconocimiento estricto a un convencional cabal.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente, aquí se ha hecho referencia al pasado negativo de
General Conesa. Eso nos tiene que servir a todos los rionegrinos y, porqué no?, a todos los argentinos;
pero no debe traerse como elemento que nos condicione para programar el futuro.

— Votaré la creación del Ente de General Conesa porque creo que el futuro de la Provincia de Río
Negro, y en especial el de esta zona, pasa por una organización técnica y decidida de las acciones de
gobierno.

— Es cierto que el Ente es una herramienta que puede dar la posibilidad de que alguien la quiera
usar en forma positiva.

— Conesa es una zona que está —como casi toda nuestra Provincia— con riqueza en forma
potencial. Los integrantes de la comunidad de Conesa y la zona merecen esto y mucho más, sobre todo, si
tenemos en cuenta que esta zona quedaría eliminada de un programa que se está viendo cómo se está
cumpliendo. Me refiero a los hechos económicos de otros lugares de la Provincia. Por ejemplo, San Antonio
tiene su puerto que va a dar un gran desarrollo, Sierra Grande tiene su industria que convoca a muchas
personas para radicarse a trabajar allí, la Línea Sur tiene su producción lanera y su potencial riqueza
minera, Bariloche tiene el turismo y el Alto Valle su potencia económica debida a la labor y el trabajo de
tantas generaciones. La zona ribereña de alguna manera tiene resuelto el problema aunque más no sea a
nivel de programa de acción. Conesa no lo tiene a pesar de que cuenta con antecedentes que la hacen
capaz para enfrentar un desarrollo como el que corresponde.

— Por lo expuesto, adhiero al Proyecto presentado porque en él están incluídas todas las
aspiraciones de la zona, que no son más que las aspiraciones de toda la Provincia.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, creo que esta reforma constitucional tiene un gran acierto,
cual es que la Constitución va a ser operativa, a pesar de que seguramente recibiremos algunas críticas
que a mí no me preocupan. Hemos logrado transformar una Constitución declamativa en operativa. En la
Constitución aún en vigencia se cercaba al Poder Ejecutivo, al poder político, para no dejarlo trabajar
tranquilo; con esta reforma establecemos una verdadera división de poderes que va a marcar rumbos en el
derecho constitucional comparado argentino; de ello estoy absolutamente convencido.

— La Comisión que me tocó presidir ha dado pasos decisivos en estos temas para lograr unir las
cinco regiones en una sola Provincia. De nuestra Comisión surgió el Despacho favorable para la creación
del Ente de Desarrollo de la Línea Sur. También de nuestra Comisión surgió el Despacho favorable para la
creación del Ente que estamos considerando. A esto hacía referencia cuando hablaba de la operatividad.

— Sé que van a salir muchos ilustrados diciendo que nos hemos transformado en Legisladores,
dejando nuestra función de constitucionalistas; pero estoy convencido de que aprobando esta norma
operativa, dándole una herramienta a la zona que la necesita, estamos creando y haciendo el futuro de la
Provincia.

— Por ello vamos a apoyar firmemente el Despacho en consideración y aseguramos que vamos a
cumplir con el seguimiento correspondiente para que todas las normas surgidas de la Comisión 5 sean
efectivizadas en la Legislatura, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Los convencionales de esta Comisión
nos vamos a transformar en verdaderos custodios de las normas que hemos formulado.

— Por lo expuesto, adelanto el voto afirmativo al Dictamen en consideración.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, como no podía ser de otra manera, vengo a sumarme al
festejo de la gente de General Conesa como mandante y representante de los pueblos de la Línea Sur.

— La emoción de este gallardo convencional de la Unión Cívica Radical trasciende desde su banca y
nos conmueve a todos. Pero es legítimo que los rionegrinos empecemos a concretar en la práctica este tipo



988

de hechos; es legítimo que los representantes de los pueblos dejemos las banderas de la demagogia para
aplicar el sentido común y arrimar a todos los rincones de la Provincia una cuota más de esperanza en este
trajín hacia el desarrollo.

— Yo también he vivido en este Recinto la misma emoción por la que pasa el Sr. convencional Calá
Lesina, en ocasión de considerarse el Ente de Desarrollo de la Línea Sur. Este hecho —como bien lo
señalara el Sr. convencional Albrieu— será criticado por muchos agoreros de la práctica y de la prolijidad;
seguramente nos echarán una posible desprolijidad constitucional, pero eso no nos debe preocupar en
tanto y en cuanto el objetivo sea cumplir con la comunidad.

— Festejo este advenimiento para la zona de Conesa que tiene similares características a la región
que represento. Felicidades Conesa, espero que éste sea el inicio de su progreso definitivo y de su
integración a la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, quiero expresar que comparto plenamente lo manifestado
por el Sr. convencional Ponce de León en cuanto a las cualidades del Sr. convencional Calá Lesina, porque
no me cabe ninguna duda que las tiene. El nos expresaba, a través de sus palabras, algo que nos llegó
muy hondo a todos nosotros; nos señaló la realidad de un pueblo que hoy se ve sin futuro y sin
expectativas y, un pueblo y una región que no tienen futuro ni expectativas está perdiendo el alma, están
muriendo en vida.

— Esto me hace acordar de un poema que señala: "No son muertos los que en dulce calma la paz
disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía". Conesa se está
muriendo. Salvémosla y nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, en primer lugar, quiero adherir a las palabras expresadas
por el Sr. convencional Ponce de León y, en segundo término, fundamentar mi voto en favor del Sr.
convencional, del amigo, Rosario Calá Lesina. Desde hace mucho tiempo, el amigo Calá Lesina, en San
Carlos de Bariloche, nos comentaba cosas que los hombres de política conocíamos, sobre el desarraigo
que se vivía en esa localidad. Cada vez que nos comentaba esos problemas, me hacía acordar de una
situación muy parecida por la que atraviesan los hombres de la Línea Sur.

— En este sentido, nosotros, con mucho más desarraigo y más abandono, sentíamos que teníamos
que ser solidarios con nuestro amigo. Por ello, es cierto lo que decía el Sr. convencional integrante del
Frente para la Victoria, que posiblemente seamos criticados porque esto, en lugar de ser una Convención
Constituyente, se ha transformado en una Legislatura. No nos importa. Vamos a asumir la responsabilidad,
porque con esta nueva temática vamos a contar con herramientas que van a permitir terminar con esas
políticas paternalistas y, gracias a ellas, cualquier poblador de una región va a poder participar en el
desarrollo de las zonas que habitan.

— Por estas razones, adelanto mi voto favorable al Proyecto del Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en nombre de la bancada de la Unión Cívica Radical
queremos anticipar nuestro apoyo al Proyecto de creación del Ente de Desarrollo de General Conesa. A lo
largo de la tarea de esta Convención constituyó una preocupación de todos los Sres. convencionales incluir
en el texto de la norma máxima pautas de transformación de la Provincia de Río Negro. Es así como hemos
puesto el acento en la creación de un Consejo Provincial de Planificación de Desarrollo; organismo que por
primera vez en nuestra Provincia concentrará las acciones públicas y la participación de los sectores del
trabajo, de la empresa y de los partidos políticos en la planificación conjunta del desarrollo Provincial.

— A este Consejo Provincial se suman una serie de Consejos Regionales, que constituyen una
norma nueva y trascendente de esta Constitución, que tienden al establecimiento en las diferentes zonas
que hemos caracterizado por afinidad geográfica, histórica, económica e, incluso, afectiva, de distintas
acciones de gobierno. De esta manera, pretendemos lograr la coordinación de los Municipios que integran
esas regiones, para llevar adelante planes comunes, a fin de posibilitar el acercamiento de las inquietudes y
propuestas de los pobladores de esos lugares.

— También acentuamos la acción Provincial en el desarrollo y afianzamiento de la autonomía
Municipal, y en la creación de centros administrativos que deberán brindar a los ciudadanos de todos los
rincones de la Provincia lo que denominamos servicio administrativo de rutina.

— En este mismo ámbito se inscribe la creación de la justicia especial, que denominamos de menor
cuantía, para sembrar a la Provincia de Juzgados intermedios que solucionen los problemas de los
pobladores que demanden administración de justicia. Esto constituye un nuevo sistema para la Provincia,
porque tiende a descentralizar la ejecución de las acciones de gobierno.

— De este modo, podremos alcanzar niveles equivalentes de desarrollo, tal como lo señala el
Proyecto en su parte inicial, con la finalidad de integrar definitivamente a la Provincia, asegurando el
progreso económico de todas sus regiones.

— Con términos parecidos, establecimos días atrás un Ente de Desarrollo para la Línea Sur, que fue
acogido con entusiasmo por los integrantes del plenario. En este sentido, cuando en la Comisión 5 se trató
la posibilidad de crear, por imperio de normas constitucionales, distintos Entes de Desarrollo —en estricta
fomalidad constitucional podría interpretarse que la Constitución debe limitarse a establecer principios y
objetivos para la Provincia, que no deben descender al plano de acciones particulares— entendimos que
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correspondía, ayer para la Línea Sur, hoy para General Conesa, encarar la excepcionalidad de la mención
específica de Entes de Desarrollo, en reconocimiento del conjunto del pueblo de la Provincia.

— Llegamos a esa conclusión porque todos los rionegrinos debemos hacer un esfuerzo por equilibrar
estas zonas, a fin de cumplir con esa integración tan proclamada.

— También mencionamos, en oportunidad del debate en general de los Entes de Desarrollo, que
debía tenerse en cuenta el Ente de Desarrollo de Catriel y Peñas Blancas, porque así completaríamos un
panorama de atención a zonas relativamente menos desarrolladas.

— Respecto del articulado que se nos propone, creemos necesario mejorar y profundizar su
redacción para que la pauta del recurso presupuestario que se le asigna específicamente, esté orientada
fundamentalmente a las acciones de promoción de la economía y del poblamiento. Esto se consigue a
través de tierras agrícolas, para las cuales la zona de Conesa es especialmente apta; también se consigue
con la industrialización de los productos que emanan de la tierra.

— En este caso, creemos necesario hacer la misma salvedad que cuando corregimos la fórmula del
Ente de Desarrollo de la Línea Sur, de forma que específicamente los recursos determinados del
presupuesto estén liberados del cumplimiento de otras acciones sociales del Estado que esta Provincia
debe cumplir por imperio de esta Constitución y por voluntad de los Gobiernos. Me refiero al cumplimiento
de las acciones de asistencia social, salud, cultura, así como la delegación de facultades del Poder
Ejecutivo para utilizar todos sus recursos en la promoción de la economía y del poblamiento.

— También entiendo conveniente que luego la Comisión Redactora integre esta norma del Ente de
Desarrollo de General Conesa con la norma del Ente de Desarrollo de la Línea Sur, y que en las
Disposiciones Transitorias atienda a ésta otra realidad que existe en la Provincia, que es el establecido
Ente de Desarrollo de Catriel y Peñas Blancas. De esta manera las riquezas mineras de la Línea Sur van a
ser promovidas por el Ente de Desarrollo específico. También, los recursos del subsuelo e hidrocarburíferos
—que son no renovables—, en el caso de Catriel, serán sustituídos por nuevas actividades.

— En Conesa contamos con el mejor recurso provincial, el agua, que nos llena de orgullo a los
rionegrinos. Nuestro río posibilita el riego de vastas superficies, desafortunadamente no bien aprovechadas
en el caso de Conesa. Precisamente este Ente de Desarrollo tendrá como función el aprovechamiento
integral de los sistemas de riego, que —todos sabemos— están establecidos hace muchos años pero
tienen un subaprovechamiento lamentable.

— Pero tenemos otra realidad para Conesa, ya que va a ser la frontera rionegrina de la nueva Capital
Federal a establecerse en el distrito Viedma—Carmen de Patagones, ya que será la ciudad rionegrina más
próxima al nuevo Distrito Federal.

— Con gran esfuerzo la empresa nacional Hidronor y el Gobierno están estableciendo una estación
de rebaje de la línea troncal más importante del País, que va de los emprendimientos hidroeléctricos del
Limay hasta la Capital Federal. En Pomona van a enlazarse derivaciones de alta tensión eléctrica para Río
Colorado —que está en construcción—, y para General Conesa y San Antonio —en proyecto—, que
tendrán sucesivamente implementación. Conesa tendrá energía eléctrica abundante, y cuenta con el
recurso agua, una red existente y voluntad de sus pobladores. Mediante este Ente vamos a coordinar todas
las acciones, poniendo el acento en otra premisa que ha establecido esta Convención: la participación
tendrá que darse a través de la presencia en el Ente de Desarrollo de Conesa, de representantes de sus
fuerzas vivas, de sus partidos políticos, de sus pobladores, trabajadores, empresarios, productores, etc., en
la forma que lo reglamente la Ley.

— Conesa tiene la posibilidad de ser beneficiada —por trascendente repercusión que tendrá en el
territorio Provincial— del establecimiento de la nueva Capital Federal. Si acertamos en constituir a Conesa
en polo de desarrollo agrícola e industrial, si la dotamos de suficiente infraestructura como para que reciba
inversiones de capital, si aprovechamos lo existente y multiplicamos sus posibilidades, si logramos hacer
participar a los pobladores de esta nueva frontera en el desarrollo de esa región, y si logramos la
integración definitiva de esta zona —que no es menos rica que otras sino solamente menos desarrollada—,
habremos cumplido con un imperativo que nos fijamos desde el comienzo de nuestra tarea. Este objetivo
consiste en hacer contribuciones efectivas a la integración Provincial, igualar el desarrollo de todas las
regiones y llevar —a través de todo este conjunto de acciones de ida y vuelta y de todo signo—, la felicidad
que significa reencontrarnos en un área en desarrollo, con futuro e integrada a la Provincia de Río Negro.

— Creo que podríamos aprobar la norma como está formulada, y recomendar a la Comisión
Redactora que compatibilice su redacción con lo ya aprobado para el Ente de Desarrollo de la Línea Sur.
Creo prudente hacer mención en la Cláusula Transitoria a la existencia en la Provincia del Ente de
Desarrollo de Catriel y Peñas Blancas, para hacernos eco de esa realidad preexistente. Fundamentalmente,
en la norma referida al Ente de Desarrollo de Conesa, creo que se deberían puntualizar las acciones en
materia de promoción económica, de poblamiento, de industrialización y de desarrollo de economía, y dejar
las demás acciones libradas a convenios o a delegación de facultades ejecutivas de la Provincia. También
pienso que debería incluirse la participación de los pobladores en la conducción del Ente. En función de
estas normas que son concurrentes y tienen la misma finalidad, la Comisión Redactora podrá concluir con
una redacción similar que asegure que los fondos sean canalizados para la promoción del desarrollo, y que
el Estado Provincial siga cumpliendo con las demás obligaciones de sostenimiento de la infraestructura
social. Entiendo que esto podrá ser materia para la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias). El Sr. Presidente de la Comisión Redactora, Sr. convencional Srur, tomará
debida nota de lo expuesto por el convencional Carosio en cuanto a incorporar en la Cláusula Transitoria
que los Entes de Catriel, de la Línea Sur y de General Conesa interpretan el fiel pensamiento del
cumplimiento de esta disposición resuelta por esta Convención.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.
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Sr. convencional Arturo: Sr. Presidente, a este Ente de Conesa se le asigna el 1,25 por ciento del
presupuesto de la Provincia, siendo que Conesa tiene una superficie que ocupa un décimo de la Provincia,
mientras que cuando se creó el Ente de la Línea Sur, que ocupa las dos terceras partes, se le dió el 2,5 por
ciento del presupuesto. Hay alguna razón para ello?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, no es el diez por ciento sino el treinta por ciento de la
Provincia. Además, son distintas las características de una zona y otra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Hago moción de que se vote con Lista de Oradores.

Sr. Presidente: (Arias). Aún hay anotados varios Sres. convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente, no es de buena técnica legislativa incorporar este tipo
de Entes dentro de la Constitución. Pero de lo que sí estoy seguro es de que la zona de General Conesa
necesita de esta herramienta, como bien se ha dicho aquí, para promover su desarrollo y el de toda la
región. Por eso adelanto mi voto afirmativo; y no me equivoco si digo que con este voto traigo a los
habitantes de Conesa y su zona la solidaridad de los habitantes de la Línea Sur, que también luchan y
procuran integrarse a la Provincia para contribuir a su grandeza.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, los representantes del Bloque del Frente para la Victoria y
quien les habla, en representación del Partido Intransigente, sostuvimos en Comisión que esta Constitución
debe ser un programa para una época. Estamos adoptando ciertas disposiciones operativas que hacen a
una programática. Desafortunadamente es poco lo que vamos a hacer en este sentido.

— Está fuera de toda discusión que la zona de General Conesa necesita de un impulso de su
desarrollo económico; actualmente, como marcan las estadísticas poblacionales, se está despoblando. Y
esto es grave aunque no sólo ocurre allí. La capacidad instalada de las plantas de empaque en el Alto Valle
del Río Negro está siendo abandonada. La gente acude desde otras partes de la Provincia a la zona del
Alto Valle y a Neuquén, llevada por la desesperación al no tener medio de vida. Pero termina después en
los arrabales o barrios periféricos de esas ciudades.

— Todo esto no lo vamos a solucionar con Entes como el de la Línea Sur, o como este otro. No
obstante, adelanto mi voto positivo a la creación de este Ente; pero no por la creencia de que esto
solucionará los problemas. Muy lejos de ello; incluso el magro presupuesto que el autor del Proyecto ha
solicitado no alcanza para los fines elementales que persigue.

— Lo que la Nación entera está necesitando es un Plan Nacional de desarrollo económico, en donde
la Provincia tenga una parte y en donde estén previstas todas estas regiones que están sufriendo el
despoblamiento, la miseria y la desesperanza.

— Voto en favor de este Ente porque puede ser una herramienta, pero más que una herramienta de
desarrollo puede ser una herramienta de participación popular, para que el Estado Provincial y el Estado
Nacional tomen conciencia de lo que se debe hacer en la Provincia y en el País.

— Junto con el Sr. convencional Carosio creemos que se ha omitido en el Dictamen mencionar que
el Ente debe estar integrado por pobladores de la región. En este sentido, es de esperar que con la
participación de los pobladores de la región, por lo menos el gobierno sepa qué es lo que debe hacer.

— Hemos previsto en la Constitución todo un sistema de planificación central. Y reitero una vez más;
puede ser que estos Entes sirvan para promover desde el interior de la Provincia la planificación del
desarrollo.

— Si bien votaré afirmativamente, quiero dejar constancia que mi partido y mi Bloque promueven un
tipo de política distinta para el País; una política de desarrollo Nacional, de desarrollo Nacional
autodeterminada; el único desarrollo Nacional posible que puede dar a estas regiones el desarrollo que
necesitan y se merecen. Como señalaba el Sr. convencional Carosio, Conesa tiene muchas cosas para
progresar, pero lo fundamental es que posee buenas tierras, un importante sistema de riego, pobladores
que conocen su oficio y agricultores que desde los albores de esta Provincia estaban trabajando el campo.

— Aquí hace falta algo que es importante no sólo para la gente de toda la Nación sino —y muy
especialmente— también para la gente de Conesa, que no encuentra medios de trabajo y de vida, porque
su producción no es rentable ni vendible. Esto no se soluciona a nivel Comunal, ni siquiera a nivel
Provincial. Aquí hay que planificar una política Nacional para saber quién va a consumir, qué se puede
producir y quién lo va a comprar en el extranjero. Todos estos problemas se solucionarían si se aumentara
el ingreso de la mayoría de la población.

— Es necesario que se establezca una planificación de las exportaciones y, a tal efecto, debe
crearse un ente de comercio exterior, que sea el que determine las posiblidades que el País tiene para
ofrecer sus productos en el mundo.

— Las tierras de Conesa valen mil dólares la hectárea, mientras que en el exterior ese precio
asciende a diez o veinte mil dólares la hectárea a pesar de que no cuenta con la misma capacidad de
producción que tiene nuestra zona. Qué es lo que nos está faltando? Una política Nacional de desarrollo
donde el poder de decisión esté en nosotros mismos.

— Aplausos.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, con breves palabras deseo manifestar que comparto las
aspiraciones de aquellos que impulsan este Proyecto, porque son legítimas de quienes se sienten
postergados.

— Deseo también hacer las mismas críticas que manifestara en oportunidad del tratamiento de la
creación de otros Entes. Creo que estamos equivocando el ámbito para propulsar políticas de desarrollo.
No soy un iluminado ni un agorero —como han manifestado algunos Sres. convencionales— pero creo que
estamos equivocando el ámbito del tratamiento de los temas. Luego de haber escuchado a varios Sres.
convencionales en el Recinto y en los pasillos se me ahonda una preocupación, cual es la de que sigamos
en la política chica; me decepciona que la política más que un arte de transmitir convicciones siga siendo el
arte de las transacciones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, técnicamente debería formular esta apreciación en el
tratamiento en particular, pero para ahorrar tiempo la señalo ahora a fin de que la Convención y la Comisión
la analicen.

— En homenaje a la coherencia también debo decir que el sombrero que menciona el Sr.
convencional Pagliaricci yo no me lo pongo. Esto no es una cuestión de astucia, sino que el Frente para la
Victoria y toda la Convención se pronunciaron para dar comienzo al desarrollo de las regiones más
castigadas a través de estos Entes que son exclusivamente para ello.

— Deseo dar una sugerencia a la gente de Conesa que está aquí presente, y es que sean ellos los
custodios de esta herramienta, porque nadie lo va a hacer mejor. Igual consejo le dimos a la gente de la
Línea Sur a fin de que esta herramienta no se asemeje al caramelo que le dan al estómago del hombre que
rezonga porque no lo invitan al banquete. Pónganle el brazalete de capitán de la custodia al amigo Calá
Lesina; él sabrá defenderlos.

— Veo absolutamente desproporcionado el presupuesto asignado para el Ente de la Línea Sur y el
de Conesa. La relación es absolutamente distinta y como la cuestión es inversamente proporcional el
subdesarrollo es mucho mayor en toda la Línea Sur que en General Conesa; por lo tanto, las posibilidades
de desarrollo son menores allá que aquí. Conesa está cruzada por el río, que es fuente fundamental de
riqueza, pero a la Línea Sur no la cruza ningún río. Esto está emparentado con una cuestión técnica y de
coherencia que el Frente para la Victoria expuso cuando apoyamos la creación del Ente para el Desarrollo
de la Línea Sur. Como ya lo señalara nuestro Presidente, apoyamos decididamente la creación de este
Ente pero así como expresamos que la sede de la Línea Sur debía ser elegida por la zona, también
pedimos ahora, siguiendo similar línea argumental, que la sede del Ente de General Conesa debe ser
dispuesta por el Departamento Conesa. Insistimos también en que pese a que la aprobación fue por la
asignación constitucional del presupuesto, consideramos que esta asignación debe estar fijada por ley.
Solicitamos que estas dos sugerencias sean tomadas por la Comisión y la Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa: veintiocho votos por la afirmativa contra un voto por la negativa.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en particular el Art. 1°.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Artículo: Con la finalidad de integrar definitivamente la Provincia,
asegurando un progreso armónico de todas sus regiones, se establece un organismo autárquico, que
coordinando su accionar con los restantes organismos del Estado, planifica y ejecuta sus políticas, en
materia económica, de salud, asistencia social y cultura, para la región comprendida por el Departamento
Conesa y el territorio de idénticas características adyacente al mismo. Por ley se determina su
organización, facultades y recursos, siendo sede del mismo la localidad de General Conesa".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, considero que el Art. 1° del Proyecto aprobado en general
tendría que guardar similitud con igual artículo por el que se crea el Ente de Desarrollo de la Línea Sur.
Entonces, en su segunda parte debería señalar: "Un Ente de Desarrollo del Departamento de General
Conesa concentrará las acciones Provinciales de promoción de la economía y la producción e
industrialización de los productos regionales y otras acciones de promoción de la región con la función de
planificación y ejecución que se le encomienden, las que coordinará con los organismos competentes del
Estado Provincial. Tiene carácter autárquico y recursos propios". Luego, en la Disposición Transitoria se
deberá fijar que la ley de creación del Ente deberá dictarse en un plazo no mayor de dos años, fijar la
asignación del presupuesto mínimo, como así también la sede del organismo, sobre el que no existen
dudas que tiene que ser la localidad de General Conesa. Por lo tanto, en esta Disposición Transitoria,
propongo agregar; "Con las mismas características se ajustará el Ente de Desarrollo de Catriel y Peñas
Blancas creado por ley de la Provincia".

— En definitiva, para no ponernos a redactar el artículo en este momento, solicito que la redacción
sea idéntica a la del Dictamen 077, sobre el Ente de la Línea Sur, pero con la especificidad del Ente de
Desarrollo del Departamento de General Conesa.

Sr. Presidente: (Arias). Acepta la Comisión?

Sr. convencional Calá Lesina: La Comisión acepta, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.
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Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, simplemente quiero aclarar que deberá ser interpretación
auténtica de este texto —si así lo consiente el Cuerpo—, que la expresión: "Territorio de idénticas
características adyacentes al mismo", deberá establecerse en función de una ley, para determinar la
extensión de ese territorio, porque no está precisado en el artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr.presidente, esa es la verdadera interpretación que se debe dar a la
norma. La ley deberá fijar la jurisdicción territorial de este Ente y, para que no queden dudas en el Diario de
Sesiones, van a constar las proporciones más amplias posibles, indicadas cuando hice uso de la palabra
anteriormente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, mi observación está orientada en el mismo sentido que
la realizada por el Sr. convencional Reyes. Pero quisiera que ello esté determinado dentro de las
características que se le atribuyen a esta ley. Por lo tanto, solicito que la jurisdicción territorial figure dentro
del texto.

— En este sentido, hemos sido bien ilustrados por el Sr. convencional Calá Lesina, quien nos entregó
un mapa de la Provincia de Río Negro, que solicito que sea insertado en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias). En consecuencia, se efectuará la inserción solicitada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, a efectos de guardar coherencia con el Proyecto
aprobado sobre la creación del Ente de la Línea Sur, nosotros planteamos, cuando se trató ese Proyecto,
que se determinara la sede. Consideramos que nadie mejor que ellos para fijar el lugar en que se radicará
esa institución. La Convención tuvo una opinión diferente, se votó una sede determinada.

— Por lo tanto, proponemos que en la última frase se diga: "tendrá su sede en el Departamento de
General Conesa", para que los que viven en esa zona sean los que determinen el lugar donde va a estar
establecido el Ente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, como no somos egoístas, y el Departamento está
totalmente integrado, aceptamos la propuesta del convencional Ponce de León.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión ha aceptado la propuesta del Sr. convencional Ponce de León
en cuanto a que en el último párrafo se agregue que la sede del Ente deberá estar en el Departamento de
General Conesa.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, quiero saber si la Comisión aceptó la sugerencia del Sr.
convencional Reyes y mía en el sentido de que se agregue: "por la ley se determina la jurisdicción territorial,
su organización...", y sigue el artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sí, la Comisión acepta la sugerencia.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura del Art. 1° con las modificaciones
propuestas.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— "Con la finalidad de integrar definitivamente la Provincia, asegurando un proceso armónico de
todas sus regiones, se establece un organismo autárquico, que coordinando su accionar con los restantes
organismos del Estado, planifica y ejecuta las políticas en materia económica, de salud, asistencia social y
cultura, para la región comprendida por el Departamento Conesa y el territorio de idénticas características
adyacente al mismo. Por ley se determina la jurisdicción territorial, su organización, facultades y recursos.
Tendrá su sede en el Departamento de General Conesa".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, no nos conforma totalmente la manera en que quedó
redactado, pero creo que esto será solucionable en la Comisión Redactora.

— Por lo tanto, solicito que se vote y que la Comisión Redactora le dé luego una mejor redacción.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Resulta afirmativa por veinticinco votos contra dos por la negativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto
Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración la Cláusula Institucional.

— Por Secretaría se va a dar lectura.
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Sr. Secretario: (Castello).

Dice así:

"Artículo: Cláusula Transitoria: La ley que reglamenta el artículo... deberá ser dictada por la
Legislatura en un plazo no mayor de dos años a partir de la vigencia de esta norma, la que asegurará una
duración para el organismo no inferior a veinte años y por recursos no inferiores al 0,75 por ciento del
presupuesto general de la Provincia".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, creo que se debería agregar "y la participación de los
pobladores de la región en la conducción del Ente".

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se incorporará a la redacción de esta Cláusula
Institucional el agregado propuesto por los Sres. convencionales Manzano y Carosio.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, creo que estamos confundiendo dos temas. Estoy
absolutamente de acuerdo con este Proyecto de Ente de Desarrollo de General Conesa, y tuve el honor de
colaborar con el Sr. convencional Calá Lesina en su formulación originaria. También estoy de acuerdo con
el Ente de Desarrollo para la Línea Sur, y con el Ente de Desarrollo para Catriel y Peñas Blancas. Pero
participo de la idea de la conveniencia de que así como damos validez Constitucional a estos temas, se la
demos también al de Catriel y Peñas Blancas. Pero me temo que los convencionales —o por lo menos yo—
desconocemos cuales son las características de ese Ente y cuál es su presupuesto; podríamos incurrir en
un perjuicio para esa zona si este Ente tuviese asignado un mayor presupuesto o facultades mucho más
precisas que las que le otorgamos a los otros dos Entes.

— De manera que esta cuestión merece un análisis más profundo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Para satisfacción del Sr. convencional preopinante, tengo conocimiento
cabal de la ley de que se trata, y la fórmula que se utiliza al final de la Cláusula Transitoria prevista es que
se respeten las mismas características, lo cual no quiere decir que deban seránormas simétricas. Se trata
de tener una equivalencia en los términos generales de los Entes de desarrollo.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la Cláusula Transitoria con el agregado propuesto por el Sr.
convencional Manzano.

— Resulta afirmativa por veinticuatro votos contra tres por la negativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado aprobada esta Cláusula Institucional que pasa a integrar el Texto
Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Se pasa a un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Luego de unos instantes.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Corresponde considerar los Dictámenes de la Comisión 9 sobre el sistema de relocalización de
una nueva Capital de la Provincia, cumplido el asiento del nuevo Distrito Federal en la ciudad de Viedma,
actual Capital de la Provincia.

— La Presidencia hace saber al Cuerpo que obran en su poder los Dictámenes de la Comisión 9,
números 132, 133, 134, 135, 136 y 137. En razón de que los dos primeros son conocidos por el Cuerpo se
dará lectura de los Despachos posteriores.

— Por secretaría se dará lectura del Dictamen 135 de la Comisión 9.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— Viedma, 29 de mayo de 1988. Comisión Tratamiento Artículos 2° y 4° de la Constitución
Provincial. Dictamen 135.

Señor Presidente: La Comisión de Tratamiento Arts. 2° y 4° de la Constitución Provincial (9) habiendo
considerado el Proyecto de reforma constitucional L-105, firmado por la Srta. convencional Constituyente
Graciela N. Campano y los Sres. convencionales Constituyentes Juan Agustín Arturo y Jorge Oscar
Bernardi, sobre creación del Instituto Provincial para el traslado de la Capital Federal, por ley de la
Provincia.

— Esta Comisión por mayoría de sus miembros resuelve: Aconsejar reservarlo como antecedente
futuro y de consulta para la Legislatura Provincial, teniendo en cuenta que en los Proyectos de localización
de la Capital de nuestra Provincia, que dieron origen a los Dictámenes 132 y 133 de esta Comisión 9, se
han incorporado aspectos contemplados en el Proyecto en tratamiento, tanto en lo que hace a la creación
de un organismo con facultades similares, como al espíritu de lo propuesto, en cuanto a la defensa de los
intereses Provinciales, celebración de acuerdos con el Estado Nacional, reservas dominiales, etc., todo con
relación al traslado de la Capital Federal y la nueva localización de la Capital de la Provincia.

Firman: Ponce de León; Casas; Caldelari; Sede; Aguilar; Bernardi; González; León y Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.
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Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, considero oportuno que se dé lectura de los Dictámenes
135, 136 y 137 a fin de que sean oficialmente conocidos por los Sres. convencionales y se apruebe su
ingreso, ya que han sido realizados recientemente por la Comisión y aún no tienen entrada por Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Dictamen 135.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— Viedma, 29 de mayo de 1988. Comisión Tratamiento Arts. 2° y 4° de la Constitución Provincial.
Dictamen 135.

— Sr. Presidente: La Comisión de Tratamiento Arts. 2° Y 4° de la Constitución (9) habiendo
considerado el Proyecto de Reforma Constitucional firmado por el convencional Constituyente José María
Córdoba y del que retiraron sus firmas los Sres. convencionales Edgardo Albrieu y Antonio Manzano, sobre
futura Capital Provincial en las adyacencias de la ciudad de Cipolleti hacia el Norte y en las inmediaciones
del Lago Pellegrini sobre la cota de los doscientos ochenta metros sobre el nivel del mar, esta Comisión por
mayoría de sus miembros, resuelve:

— Aconsejar a la Convención Constituyente su consideración y tratamiento con carácter de Proyecto
como posible localización de la futura Capital Provincial, una vez cumplida la plena federalización del Nuevo
Distrito Federal a instalarse en la zona Viedma—Patagones—Guardia Mitre.

Firman: Ponce de León; Casas; Caldelari; Bernardi; Sede; Aguilar; González; León y Srur.

— Viedma, 29 de mayo de 1988. Comisión Tratamiento Arts. 2° y 4° de la Constitución Provincial.
Dictamen 136.

— Sr. Presidente: La Comisión de Tratamiento Arts. 2° y 4° de la Constitución Provincial (9) habiendo
considerado el Proyecto de Reforma Constitucional firmado por el convencional Constituyente León Matus,
sobre Capital Líneal con núcleo central Cippolleti—Allen—General Roca, esta Comisión por mayoría de sus
miembros resuelve:

— Aconsejar a la Convención Constituyente su consideración y tratamiento, como posible
localización de la futura Capital Provincial una vez cumplida la plena federalización del Nuevo Distrito
Federal a instalarse en la zona Viedma—Patagones—Guardia Mitre.

Firman: Ponce de León; Casas; Caldelari; Bernardi; Aguilar; González; Sede; León y Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Dictamen 137.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— Comisión Tratamiento Artículos 2° y 4° de la Constitución Provincial.

— Sr. Presidente: La Comisión de Tratamiento Arts. 2° Y 4° de la Constitución Provincial (9),
habiendo considerado el Proyecto de Reforma Constitucional firmado por los Sres. convencionales
Constituyentes Carosio Emilio, Reyes Ernesto Oscar, Albrieu Edgardo, Manzano Antonio, Belmonte Néstor
Rubén y Uranga Enrique, sobre relocalización de la Capital Provincial en el ejido Municipal de la ciudad de
Cipolletti, esta Comisión por mayoría de sus miembros resuelve:

— Aconsejar a la Convención Constituyente su consideración y tratamiento, como posible
localización de la futura Capital Provincial, una vez cumplida la plena federalización del Nuevo Distrito
Federal a instalarse en la zona Viedma—Patagones—Guardia Mitre.

Firman: Ponce de León; Casas; Caldelari; Bernardi; Sede; González; León y Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, deseo hacer una aclaración con respecto a la ausencia de
la firma del Sr. convencional Aguilar. Ello se debió, exclusivamente, a que se encuentra trabajando en la
Comisión Redactora, no existe otro motivo más que ése.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, para solicitar el ingreso de los Dictámenes recientemente
leídos por Secretaría.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si se da ingreso a los cuatro Dictámenes producidos por la
Comisión 4.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Dictamen 132.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— Dictamen 132 de fecha 14 de abril de 1988.

— La Comisión de Tratamiento Arts. 2° y 4° de la Constitución Provincial habiendo considerado los
Exps. L-009-013-017-101-149-15-192-223-228 y 244 resuelve por mayoría aconsejar a la Convención
Constituyente las siguientes Cláusulas de Gestión Institucional —Parte Sexta—.

Artículo: Para la localización de la nueva Capital Provincial se seguirá el siguiente procedimiento:

— 1) Serán votados al mismo tiempo y en forma nominal todos los Proyectos de relocalización
oportunamente presentados.

— 2) En una primera votación, si alguna obtuviera el cincuenta y uno por ciento de los votos emitidos
se confeccionará una nómina con las cuatro más votadas y que será sometida a plebiscito.
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— Si ninguna obtuviera el cincuenta y uno por ciento, se procederá a una segunda ronda, eliminando
a las dos menos votadas y con su resultado se confeccionará la misma nómina a que se refiere el punto
anterior y a los mismos efectos.

— 3) El texto de los Proyectos se remitirá al Poder Ejecutivo a los fines descriptos en el artículo
siguiente.

Artículo: Dentro del término de sesenta días de sancionada esta Constitución, el Poder Ejecutivo
implementará un organismo específico integrado con representanción política y territorial, para la defensa
de los intereses de la Provincia ante el Gobierno Nacional, con relación al traslado de la Capital Federal al
área cedida por Ley Provincial N° 2.086. El organismo tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicios de
otras que le asigne el Poder Ejecutivo:

— 1) Celebrar los acuerdos con el Gobierno Nacional para el financiamiento de la nueva Capital
Provincial, conforme al Art. 4° de la Ley N° 23.512.

— 2) Determinará el tiempo de la real y efectiva federalización del área cedida y la instalación de los
Poderes Nacionales, de manera de coincidir con la instalación de los Poderes Provinciales en la nueva
Capital.

— 3) Realizará los estudios y Proyectos para ubicar la futura Capital Provincial dentro de las
localizaciones previstas en el inc. 3) del artículo anterior.

— 4) Difundir los estudios y Proyectos para el conocimiento del pueblo de la Provincia, por un plazo
no menor de sesenta días antes de ser convocado al plebiscito.

— 5) Construído aproximadamente el cincuenta por ciento de los locales e instalaciones referidas en
el Art. 5° de la Ley N° 23.512, Requerirá al Poder Ejecutivo la convocatoria a un plebiscito obligatorio, para
que la voluntad del pueblo determine por votación la localización de la nueva Capital Provincial entre los
cuatro Proyectos aprobados por esta Convención.

— Si alguna de las localizaciones propuestas obtuviera el cincuenta por ciento más uno de los votos
en el primera llamado, será considerada capital a los efectos del Art. 4° de esta Constitución. Si ninguna
obtuviera el indicado porcentaje, dentro de los treinta días de la primer compulsa, deberá efectuarse un
nuevo plebiscito obligatorio con las dos localizaciones votadas, resultando elegida la que obtuviera la
mayoría de los votos.

— 6) Aprobado el plebiscito, la Legislatura declarará Capital de la Provincia la localización que haya
obtenido la mayoría de la federalización del Distrito Federal.

— Firman: Ponce de León; Casas; Caldelari; Bernardi; Aguilar; Sede; González y Srur.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, quiero señalar que retiro mi firma del Dictamen, en virtud de
que hace referencia a todos los Proyectos presentados y no existen iniciativas posteriores a ese Dictamen.
Evidentemente, las conclusiones no concuerdan con el texto.

Sr. Presidente: (Arias). Se dejará constancia de su pedido, Sr. convencional.

— Por Secretaría se dará lectura del Dictamen 133.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— Dictamen 133: La Comisión de Tratamiento Arts. 2° y 4° (9), habiendo considerado los Exps. L-
013 y L-088 resuelve por minoría, la aprobación del texto que a continuación se transcribe: "Cláusula de
Gestión Institucional: Ente Traslado Distrito Federal y Nueva Capital Provincial": Art. a) el Gobierno
Provincial deberá implementar dentro del plazo de sesenta días de la sanción de esta Constitución, un
organismo que represente con proporcionalidad política y territorial los intereses de la Provincia, ante el
Gobierno Nacional, con relación al traslado de la Capital Federal al área cedida por Ley N° 2.086; atienda a
la defensa del patrimonio Provincial; establezca las reservas dominiales de la Provincia en el Nuevo Distrito
Federal; convenga con el Gobierno Nacional el financiamiento de la nueva Capital Provincial, como los
estudios y proyectos que deba realizar o contratar este Organismo que se crea, dentro del marco previsto
por el Art. 5° de la Ley N° 23.512. Asimismo determinará, con el Ente referente de la jurisdicción Nacional,
las fechas de la real y efectiva federalización del área cedida y la instalación de los Poderes Provinciales en
la nueva Capital y la radicación del personal de la Administración.

— b) Una vez celebrado el convenio referido, el organismo iniciará los estudios necesarios para
ubicar la futura Capital Provincial dentro de las siguientes regiones: Valle Medio, General Conesa y San
Antonio Oeste, Alto Valle (incluyendo Valle Azul) y Línea Sur. El plenario determinará a simple pluralidad de
sufragios las dos zonas más votadas y determinará la exclusión de las dos menos votadas. El Organismo a
crearse elegirá de las zonas más votadas cuatro o cinco localidades como probable asiento de la Capital,
las que se someterán al plebiscito una vez construído el sesenta por ciento del Nuevo Distrito Federal".

— c) Cumplido lo anterior y construído aproximadamente el sesenta por ciento de los locales e
instalaciones conforme al Art. 5° de la Ley N° 25.312 para el asentamiento de los Poderes Institucionales de
la Nación en el nuevo Distrito Federal, el Poder Ejecutivo convocará a un plebiscito obligatorio, para que la
voluntad del Pueblo se expida sobre la edificación de la nueva Capital Provincial.

— Si alguna de las localizaciones propuestas obtuviera el cincuenta por ciento más uno de los votos
en el primer llamado, será considerado este nuevo Distrito Provincial como el asentamiento de la Nueva
Capital.
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— Si ninguna obtuviera el indicado porcentaje, dentro de los treinta días de la primera consulta
deberá efectuarse una nueva compulsa popular obligatoria con las dos localizaciones más votadas en la
primera vuelta, resultando elegida la que obtuviese la mayoría de los votos.

— El pronunciamiento será vinculante y la Legislatura la declarará Capital de la Provincia de Río
Negro con todos los efectos cuando se cumpla la plena federalización del Distrito Federal momento en que
se entenderá por reformado el Art. 4° de esta Constitución.

— Firman: Bernardi; Sede; Ponce de León; Casas; León; González; Caldelari; Srur; y Aguilar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, para hacer una Observación, la foja 2 del Dictamen de
minoría dice: "25.213", cuando en realidad tendría que decir: "23.512".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, teniendo en cuenta lo expresado por el Sr. convencional
Srur, solicito que estos Dictámenes no sean leídos o que se posponga la lectura hasta después del debate,
dado que van a dejar de tener posibilidad de ser tratados así como están. Entonces, pido que se pase
directamente al debate o a la exposición de los Proyectos.

Sr. Presidente: (Arias). Si el Cuerpo así lo decide, no se dará lectura de las Observaciones 064, 069
y 167.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, siempre sostuve que la Convención Constituyente tenía
dos cometidos fundamentales para definir dentro del lapso que se asignó para su tarea. Uno, la reforma de
la Constitución anterior, y el otro, el tratamiento de la relocalización de la futura Capital Provincial como
consecuencia de la federalización del área Viedma—Patagones—Guardia Mitre. Es indudable que el
traslado del Distrito Federal a nuestra Provincia traerá consecuencias políticas, económicas y sociales muy
profundas para todo el país, para la región patagónica, pero muy especialmente para nuestra Provincia.

— La historia de esta Reforma Constitucional comienza en 1985 con las primeras sugerencias que se
hicieron al respecto. Se confirma en el año 1986 con la sanción de la Ley N° 2.087, proclamando
legalmente el llamado al pueblo de Río Negro para una Reforma Constitucional, y tiene su culminación en
esta Convención Constituyente que, seguramente, tendrá la virtud de generar una Constitución moderna,
actualizada y hasta innovadora en algunos aspectos, como es el caso concreto de la proclamación de los
derechos de nuestra Provincia sobre el Mar Argentino. En esta Constitución que vamos a proclamar, hemos
establecido una estructura dinámica para el Poder Ejecutivo. Propusimos la creación del cargo de
Vicegobernador y una gestión más eficiente para el control de los usos de los dineros públicos, lo que
permitirá una mayor agilidad en la tramitación y ejecución de las tareas administrativas. Hemos creado una
figura inédita y reclamada por las necesidades del pueblo, al incorporar al Defensor del Pueblo.

— Perfeccionamos institucionalmente el derecho a réplica, que es parte del derecho del hombre y su
comunidad, para lo cual también damos una estructura de total amplitud en el ejercicio de la autonomía
municipal, agrandando las posibilidades de todos los Municipios, de los grandes y de los chicos.

— Esta Reforma Constitucional propone también el desarrollo de una política regionalista,
contribuyendo al progreso de todo el ámbito provincial, y como serio y responsable aporte a la planificación
global, y así lograr el desarrollo armónico de las regiones y la Provincia toda.

— En el plano de los derechos y garantías consolidamos los aspectos relativos al hombre, la mujer,
el niño, el anciano y la familia. En el campo económico hemos determinado el mejor criterio para lograr que
la política exportadora se concentre en la orientación de los intereses del Estado Provincial y de su pueblo,
con participación de todos los sectores interesados. Esta es la finalidad fundamental de la cláusula que
hemos proclamado en cuanto a la defensa de la producción. Aprobamos con valentía y decisión una
cuestión fácil de proclamar y difícil de concretar, al instituir el Ente para el Desarrollo Integral de la Línea
Sur.

— Ratificamos también la esencia social de la propiedad. Las organizaciones del pueblo, los partidos
políticos y los sindicatos encontrarán en el nuevo texto constitucional la más absoluta garantía de su
existencia, desarrollo y participación.

— Haciendo referencia específica a nuestro cometido, desde que nos constituímos el 8 de enero
pasado recibimos sucesivamente a delegaciones de General Conesa, del Valle Medio, de la ciudad de
General Roca y de la Línea Sur, habiendo escuchado detenidamente sus sugerencias y expresiones.

— Quiero destacar muy especialmente los antecedentes de la Comisión Especial de Límites de la
Legislatura Provincial, creada por Ley N° 1.812; el Proyecto de máxima que parte en Arroyito sobre el Río
Limay, su regreso y entrada al mar por la zona de San Antonio Oeste.

— Hemos estudiado también la ocupación de los bajos centrales. Hemos analizado un libro de César
Vapnarsky, sobre formación de un área metropolitana en la Patagonia, con referencia expresa a localidades
del Alto Valle del Río Negro y Neuquén. Hemos tenido siempre a mano el "Estudio de Alternativas de
Relocalización de la Capital Provincial" producido por la Secretaría de Planificación de la Provincia en 1987.

— Esta Comisión definió con claridad la confusa situación de los límites Provinciales ratificando
nuestra soberanía territorial e instruyendo al Gobierno Provincial sobre la futura política a seguir. Queremos
destacar una vez más la invalorable colaboración del agrimensor Edgard Vallejos, quién con su experiencia,
en una visita que nos hiciera a Bariloche, contribuyó en forma destacada con esta Comisión.
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— En cuanto al tema en cuestión, los Proyectos presentados para localizar la Capital de la Provincia
son Conesa, San Antonio Oeste, General Roca, Valle Medio, Línea Sur, Valle Azul y Allen; los cuales
generaron los Dictámenes 132 y 133. Posteriormente se presentaron otros: Cipolletti Capital, en
inmediaciones de Cipolletti y el Lago Pellegrini; Cipolletti Capital, pero referido exclusivamente a su ejido
urbano; y Allen Capital.

— Hemos también plasmado otras normas constitucionales sobre informática y ecología para lo cual
hemos contado con un gran aporte técnico por parte de todos los sectores directamente interesados.

— Consideramos necesario hacer algunas expresiones porque hemos sido criticados
permanentemente por amplios sectores provinciales más interesados en cuestiones nimias que en la
profundidad que merece el estudio de una Constitución Provincial. Pareciera que nada bueno propone la
nueva Constitución; da la impresión de que nada bueno se ha hecho en estos seis meses, ya que hasta
sectores directamente beneficiados con sus normas, aspirando a privilegiar mezquinos intereses localistas,
han criticado con dureza su tarea global. Por eso es muy duro y difícil compatibilizar la pasión y el amor por
cada pueblo o por cada región. Esta Comisión siempre ha sido consciente de esta realidad y ha enfrentado
con entereza y buena voluntad todas las dificultades.

— Entendemos que esta es una pequeña parte del cometido del hombre político; es una pequeña
parte de este sacerdocio criticado y vituperado; pero para quienes hemos puesto nuestra vida al servicio de
la comunidad y del pueblo, es una meta siempre por alcanzar.

— En pocos días terminamos nuestra tarea. Estoy seguro de que cualquier trayectoria no tendría
mejor culminación que ser convencional Constituyente. Es el honor máximo. Sin embargo, todos estamos
pensando más allá del 3 de junio; estamos pensando en qué vamos a ocupar en el futuro nuestro tiempo
político. Así es esta vida y la vida de los políticos.

— Como Presidente de la Comisión 9, pido a Ud., Sr. Presidente, que deje abierto el debate en la
seguridad de que los argumentos que se van a exponer nos darán al conjunto de este Cuerpo la guía
orientadora de una resolución final que se conjugará con la responsabilidad que ha signado a todas las
decisiones de esta Convención Constituyente.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia considera que es menester utilizar una mecánica referida a
apartarse del Reglamento y fijar —en razón de que los Despachos están firmados por dos, tres, cuatro o
cinco Sres. convencionales y seguramente todos desearán exponer sus ideas— que haya un orador central
sobre cada Proyecto que contará con quince minutos para hacer uso de la palabra, además los firmantes
de los respectivos Proyectos y el resto de los Sres. convencionales que así lo deseen, contarán con un
término de cinco minutos. Esto de ninguna manera pretende limitar a los Sres. convencionales en el uso de
la palabra sino que tiene por objeto que todos se expresen en este trascendental debate.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en nombre del Bloque del Frente para la Victoria
prestamos conformidad a la metodología sugerida por la Presidencia.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia aclara que la Comisión 9 ha solicitado que al finalizar las
exposiciones de los Sres. convencionales se pase a un cuarto intermedio de una hora a fin de
compatibilizar los Dictámenes.

— Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, deseo manifestar mi acuerdo con la metodología sugerida por
la Presidencia, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos para la clausura de esta Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra la Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: El Bloque del Partido Provincial Rionegrino presta conformidad a la
metodología propuesta y agrega que este tema no será tratado con ligereza. Descuento que cada
convencional va a tener el poder de síntesis necesario como para explicitar los puntos que desea dejar en
claro. Digo esto porque el público puede llegar a pensar que vamos a trabajar con ligereza; ello no es así.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia aclara al Cuerpo que se encuentran anotados veinticinco Sres.
convencionales.

— Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, si mal no he entendido, la distribución del tiempo sería
de quince minutos para un orador central y cinco para el resto de los autores del Proyecto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, la metodología propuesta determina que los quince minutos
serán para el autor del Proyecto, no para un expositor central.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia ha aclarado que hay Proyectos que tienen cinco o seis firmas,
por lo tanto, es necesario que se nombre un orador central.

— Corresponde votar si la Honorable Convención se apartará del Reglamento.

— Afirmativo por unanimidad.

— Se mantendrá la unidad del debate.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, voy a solicitar que en primer término se considere el
Dictamen 134 debido a que será decidido rápidamente porque no se refiere específicamente a la
relocalización de la Capital sino que habla de la creación de una Comisión destinada a este tema.

Sr. Presidente: (Arias). Este Dictamen sería compatibilizado por la Comisión durante el cuarto
intermedio?

Sr. convencional Caldelari: Así es, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, creo que la metodología propuesta crea alguna
desigualdad con aquellos Sres. convencionales que no han presentado ningún Proyecto y que desearían
hacer una exposición general sobre el problema de fondo.

— Este inconveniente de fondo es la relocalización de la Capital y el subsiguiente es la consideración
de los Proyectos. Personalmente no presenté ningún Proyecto de nueva Capital, pero sí tengo que hacer
un planteo sobre la situación general, sin pretender abusar del tiempo, pero que tampoco sea muy
restringido. En esta misma situación se encuentran otros Sres. convencionales que no adhirieron a ninguno
de los Proyectos presentados, pero que de todos modos tendrán que exponer su posición sobre la
relocalización de la Capital Provincial. De ser así, necesitarán de un lapso mayor para dar a conocer sus
ideas.

— Por lo tanto, si los miembros informantes van a disponer de quince minutos y los demás autores
de Proyectos de cinco minutos, para referirse a una iniciativa determinada, espero que se tenga en cuenta
esta situación y se permita a los Sres. convencionales que no presentaron ningún Proyecto a exponer
durante quince minutos.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la propuesta formulada por el Sr. convencional De la Canal.

— Afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, Sres. convencionales: en primer lugar, voy a disentir en
parte con lo expresado por el Sr. convencional Caldelari porque todos nosotros hemos sido electos para
reformar esta Constitución y, coyunturalmente, para tratar el problema de la relocalización de la Capital de
la Provincia de Río Negro. Esto, aunque es bien conocido por todos, deviene de la situación de la
localización de la nueva Capital Federal en la zona del nuevo Distrito Federal. Ahí comienzan nuestros
problemas. Fíjense que digo que comienzan nuestros problemas y no nuestras alegrías.

— Permítaseme que haga referencia a un cuento que aprendí en la escuela primaria, cuando
cursaba el primero inferior, hace ya muchos años de esto. El cuento lo contó en clase mi maestra de
primero inferior, la Sra. Clelia G. de Escudé, maestra de escuela rural a la que recuerdo con cariño. Ella nos
contaba que una vez se juntaron dos españoles —y no es un cuento de gallegos sino de españoles— y se
asociaron para explotar una plantación de olivos, para después vender el aceite que obtuviesen de esa
producción. Estos buenos amigos comenzaron a discutir la forma en que se iba a manejar esta sociedad de
hecho. Pero iniciaron la discución al revés de la trama. Pusieron el carro delante del caballo, porque el
problema se centró en cuál iba a ser el precio del aceite y en qué lugares lo iban a vender. La discusión
subió de tono; que Valladolid, que Zaragoza, y terminó a los trompis. Resultado final: se rompió la sociedad.
En este sentido, todos sabemos que hasta que la plantación de olivos da frutos en forma razonable, pueden
pasar muchos años.

— Esto me viene a la memoria porque vamos a empezar, no digo a pelear, pero sí a discutir sobre la
relocalización de la Capital de la Provincia cuándo todavía los olivos no se ven en Viedma, ni en Carmen de
Patagones ni en toda esta zona.

— Aplausos.

Sr. convencional De la Canal: Estos aplausos se los voy a transferir a mi querida maestra, porque yo
no soy autor del cuento.

— Entonces encuentro como primer problema a éste. Por ahí hemos escuchado decir a algunos
representantes del gobierno que va a ser rápido, que va a ser más o menos rápido, que va a ser lento, que
diez años, que quince años, que veinte años. Creo que la última opinión habla de veinte años. Un tango nos
dice que veinte años no es nada; pero para la historia de una Provincia en desarrollo como la nuestra,
veinte años es mucho. Todos sabemos lo que era la Provincia de Río Negro hace veinte años, y lo que es
hoy. Las diferencias son notorias. Por lo tanto me hago la siguiente pregunta: dentro de veinte años, la
Provincia de Río Negro, sus localidades, ciudades y zonas, serán exactamente iguales que hoy? Estoy
seguro que no. Porque pienso en un destino de grandeza para Río Negro. Entonces, los cambios en veinte
años serán muy grandes, y quizás lo que empecemos a decidir ahora no tenga ninguna validez. Ojalá que
sea mucho menos que veinte años, y que la Capital de la Nación se establezca en esta zona, y ya
tengamos con tanto tiempo designada una nueva ciudad o zona, de acuerdo con lo que expresan los
Proyectos presentados. Pero nos toca empezar a decidir hoy.

— Los nueve Proyectos presentados sobre la localización de la nueva Capital abarcan prácticamente
toda la extensión de la Provincia. Voy a solicitar el permiso del convencional Calá Lesina para utilizar su
mapa, a efectos de ser un poco más ilustrativo. Tal vez esto sea un resabio de mis tiempos de maestro.
Todos estos Proyectos —de los cuales no voy a hablar en este instante ni a favor ni en contra, sino cuando
llegue el momento— abarcan prácticamente toda la geografía de Río Negro. Creo que a todos nos ocurre
que cuando miramos el mapa con perspectiva, lo vemos completo, vemos todas las líneas que demarcan la
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Provincia. Pero si lo miramos a dos centímetros, vamos a ver una sola localidad o un solo pueblo.
Ejemplificándolo un poco más, si uso un canuto de la caña hueca para mirar a la Provincia de Río Negro,
sin quererlo, me va a llevar mi situación personal a tratar de ubicar un solo pueblo. Posiblemente ubique
solamente a Villa Regina, porque es mi pueblo, donde he pasado parte de mi vida, donde han nacido mis
hijos y donde tengo mi actividad. Y aparentemente es lícito que así lo haga. Pero por otro lado pienso en si
la única función que vine a cumplir acá fue la de beneficiar a Villa Regina o la de modificar la Constitución
como una manera de delinear un mapa político de mi Provincia. Tengo un gran amor por mi pueblo, como
—no tengo duda— también los convencionales y muchos de los amigos que hoy nos acompañan.
Debemos establecer estas ideas generales para que las pensemos y analicemos, y antes de que tomemos
una decisión debemos repensar como rionegrinos y no como nativos o habitantes de una sola localidad.

— Muchas veces, cuando hablamos de la relocalización de la Capital, decimos que es un
antecedente que sirve para el nuevo desarrollo de la Provincia. Y aquí vuelvo a hacerme otra pregunta: El
destino de la Provincia de Río Negro, el desarrollo de sus ciudades y zonas, va a depender exclusivamente
de la localización de una Capital? No; creo que no. Esto sería achicar tremendamente el problema y,
usando una frase que nos gusta mucho a quienes somos amantes del fútbol, significaría achicar la cancha,
y sabemos que cuando la cancha se achica se suelen perder los partidos. Hemos pensado con el
convencional Crespo, quien también es de Villa Regina, que teníamos que tratar de ver el problema de la
capitalidad de la Provincia a través de un prisma que nos deje abarcar toda la Provincia. Igualmente,
podremos equivocarnos. Pero en la hipótesis de que lo hiciéramos de aquella forma, sería tratando de
servir a los intereses de la Provincia y no a los intereses locales.

— Nos hemos confundido en muchas ocasiones —y las propuestas están en muchos Proyectos—, al
pensar que nuestra tarea era exclusivamente para volver a nuestras localidades, pueblos, ciudades o
zonas, pudiendo decir: "Sres., compañeros, miren lo que he traído a mi localidad! He traído un Juzgado, he
traído un Ente". No es que crea que esto no es legítimo. Pero no es lo único. Prefiero volver con la
tranquilidad de haber cumplido con mi función de convencional, y no llevar bajo el brazo un cartapacio de
un beneficio chico para mi ciudad. Podré decir con todo orgullo en mi ciudad de origen: "Sres., compañeros,
hemos traído esto, la Constitución de la Provincia de Río Negro", con los lógicos errores que todos pudimos
haber cometido en esta excelsa misión que nos han encomendado los electores de cada una de nuestras
zonas. Es por eso que con profunda satisfacción, porque es el reflejo de esa población que hemos
mantenido, ratifico nuestras ideas en una solución que dice lo siguiente: "Solicitada: Al pueblo de Río
Negro. Declaración de Villa Regina. El pueblo de Villa Regina, sus representantes, asociaciones y
autoridades que lo componen desean expresar a la comunidad rionegrina su preocupación por el
tratamiento que distintos sectores del conjunto Provincial han estado dando y dan al futuro traslado de la
Capital Provincial".

"— Conscientes de la magnitud y trascendencia de este Proyecto y deseosos de no interferir su
desarrollo con falsas especulaciones, rompemos nuestro pasado silencio en la creencia de que:

— "No es posible pensar en nuestra nueva Capital reflotando viejas antinomias o con el equivocado
interés de tratar de imponer nuestras aspiraciones locales por sobre el interés general de la Provincia".

—"No es posible pensar en nuestra nueva Capital si creemos que su ubicación debe ser un derecho
adquirido en una suerte de puja pueblerina, donde unos "ganan" y otros "pierden".

—"No es posible pensar en nuestra nueva Capital si creemos que su destino es materia de
ofrecimientos y negociaciones.

—"No es posible pensar en nuestra nueva Capital si no pensamos en términos reales de integración
Provincial y desarrollo armónico de todos y para todos los rionegrinos".

—"Por ello el pueblo de Villa Regina, visto los hechos vividos y pasado un tiempo prudencial,
manifiesta su firme convicción de que el destino de la Capital de la Provincia de Río Negro debe ser
fundamentalmente un destino de unidad y progreso político, social y económico para todos y cada uno de
los rionegrinos, al que Villa Regina seguirá contribuyendo, y exhorta a quienes tienen la responsabilidad de
decidir su ubicación final a que lo hagan desprovistos de todo condicionamiento, con la mesura y grandeza
que el futuro de Río Negro está reclamando".

—"Concejo Deliberante de Villa Regina, Esc. Francisco La Rosa (Presidente), Bloque UCR, Héctor
Benito a cargo de la Presidencia; Bloque FpV, Domingo Vallejo, Presidente, Bloque PPR, Alfredo Podlesch,
Presidente. Adhieren: Alfredo Innamorati, Intendente Municipal; Partido Justicialista, UCR, PPR, Juventud
Radical, Ateneo Radical Leandro N. Alem, Democracia Cristiana; Legisladores Ana Piccinini, Jorge Franco
y Mario Zecca; Junta Vecinal Villa Antártida; SOYEM; Junta Vecinal barrio Pretto; Club de Leones; Pancani
SA; Cáritas; Nardini Hnos.; Tribunal de Cuentas Municipal; Orespa; Junta Vecinal barrio José Borsani;
Tepuel SRL; Héctor Gutiérrez SA; Junta Vecinal Villa Alberdi; Comisión Fiesta Provincial de la Vendimia;
Coop. Unidad Agraria y continúan las adhesiones de empresas, instituciones y vecinos de Villa Regina".

— Este debe ser el ejemplo que tenemos que tener presente antes de votar la relocalización de la
Capital.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, el Proyecto que hoy vengo a proponer a esta Convención ha
sido ofrecido por una de las ciudades tradicionales de nuestra Provincia y que esta comunidad de Allen en
conjunto aporta para la relocalización de la nueva Capital del Río Negro, en la cual destaco la participación
de los Arqtos. Martín Suero y Cabo.

— Si bien este Proyecto pertenece solamente a una de las regiones de nuestra Provincia estamos
convencidos que es doblemente integrador: por un lado es integrador con el conjunto de los habitantes del
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territorio Provincial, de su economía y su inserción en la región y el País y por el otro es integrador entre las
numerosas ciudades y localidades de todo el Alto Valle.

— Pensamos que todo Proyecto de relocalización de la Capital Provincial debe ir acompañado de la
propuesta para la integración y el crecimiento Provincial con una visión racional y totalizadora de nuestra
realidad.

— Nuestra inserción es sin lugar a dudas, Sr. Presidente, en la región patagónica que se extiende al
sur del Río Colorado, cuya característica es la existencia de bolsones poblacionales, con actividades
económicas no integradas dentro de un territorio desocupado.

— En este análisis de conformación patagónica es clara la existencia de tres ejes de disímil
desarrollo: el litoral marítimo al este, el más definido y el que hay que potenciar; la cordillera al oeste que
debe ser comunicado en toda su extensión y la meseta que debe ser la espina dorsal del nuevo sistema
patagónico que nace en Casa de Piedra pasando por Roca llega a la Línea Sur, prolongándose en ambos
sentidos de norte a sur los tres. La continuidad de la meseta es cortada por los valles de los ríos.

— Definidos estos tres ejes en el ámbito macro—regional para el desarrollo de la Patagonia en una
planificación Nacional, atendiendo a sus propias diferencias y teniendo como objetivo final su integración,
es necesario establecer de qué modo se realiza la inserción de cada Provincia en este esquema.

— En nuestra Provincia se marcan con claridad diversas regiones con características propias como
son el Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, Zona Atlántica, Zona Andina y Línea Sur, y ciudades que no se
integran con ninguna zona como Catriel, Río Colorado y El Cuy.

— De la simple observación de nuestra geografía y sus actuales vías de comunicación se hace
evidente un alto grado de desconexión y desintegración entre las distintas zonas, valga el ejemplo que el
Alto Valle y la Zona Andina se comunican por territorio neuquino. La Línea Sur, la más extensa y
despoblada, es la más carenciada y aislada del resto de la Provincia. Y como ejemplo de mejor relación
tenemos a los Valles Altos, Medio, Inferior y Zona Atlántica.

— Dentro de este análisis quiero volver a la consideración del Alto Valle. Esta región está
desarrollada en una zona de riego que tiene la fruticultura como su principal actividad económica, hasta hoy
razón de ser de la región y una de las principales productoras de recursos para la Provincia, la cual se
ubica en sentido este—oeste.

— En el extremo oeste del Alto Valle en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén se asienta la
ciudad de Neuquén, Capital y puerta de inicio, nudo vial y de comunicación al territorio Provincial, a partir de
la ciudad de Cipolletti.

— Desde hace ya bastante tiempo la economía de nuestra región ha venido decayendo
evidentemente como consecuencia fundamentalmente en el deterioro del intercambio del sector externo lo
que ha producido por esta causa la pérdida de rentabilidad de la mayoría de los pequeños productores.

— En el otro extremo de este panorama negativo, al producirse el fenómeno de concentración de
actividades terciarias a escala regional ha transformado al Alto Valle en tributario de su vecina, lo cual ha
producido una desaceleración en el crecimiento de las ciudades de Cipolletti, Allen y General Roca.

— Ante este análisis resulta como sumamente difícil revertir esta situación dentro de los actuales
esquemas regionales y productivos.

— Es necesario en consecuencia efectuar una estrategia general de crecimiento e integración
Provincial mediante la definición de un sistema de ejes de desarrollo.

— Considerados estos elementos aquí explicitados y las restantes particularidades manifestadas,
deben establecerse los ejes de planificación para una integración Provincial en estrecha relación con los
ejes macro—regionales.

— 1) Del Río Negro: Tomando la ruta Nacional 22 y el ferrocarril desde el Alto Valle al Medio Valle,
considerando a éste como polo de desarrollo, dividiéndose en tres ramales, por Río Colorado uno, por
General Conesa otro y por el puerto de San Antonio el restante.

— 2) Al Oeste por las rutas 151 y 7, conectando Catriel, Cipolletti y Bariloche.

— 3) Línea Sur: definido por la ruta 23 y sus bifurcaciones por las rutas 6 y 5. Hago la aclaración Sr.
Presidente, que no doy más precisiones geográficas por cuanto ya existe en las bancas de los Sres.
convencionales un croquis indicativo.

— Esta integración de ejes que he buscado de mencionar brevemente, en sí forma un sistema para
el territorio Provincial.

— Considerando este sistema como base de una planificación Provincial, la nueva Capital de la
Provincia de Río Negro debe "articularse" en la misma, localizándose en un área de significación a partir de
la integración e intersección de los ejes de desarrollo.

— Otras consideraciones hemos tenido en cuenta Sr. Presidente, para decidir que el mejor
emplazamiento es el que hoy propiciamos.

— Es necesario tener en cuenta diversos aspectos y optimizar los resultados de que dispone y
dispondrá la Provincia para el emplazamiento del nuevo Distrito Capital Provincial y uno de ellos es
precisamente la distancia que debe existir entre el Distrito Capital y la mayor cantidad de rionegrinos, lo que
aquí se cumple acabadamente por la distancia y por las comunicaciones que median entre unos y otros o
sea el principio de accesibilidad, aspecto extensivo a los factores climáticos más propicios. Debe asimismo
evitarse que una localización de este tipo se realice con una excentricidad tal que perjudique más que
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beneficie tanto a la Capital como al resto de la Provincia, tratando de acercarse al centro gravitacional, no
sólo geográfico, sino económico, poblacional y de comunicación.

— En lo que hace a los recursos humanos y de infraestructura es evidente por el conocimiento que
tienen los Sres. convencionales, que la zona que propiciamos como asiento del Distrito Capital reúne los
requerimientos de este emprendimiento, sumado al hecho de que ningua de las ciudades por sí sola podría
cumplir con las necesidades del emplazamiento, sobre todo porque compartimos el criterio de distribuir en
estas tres ciudades el asiento principal de los Poderes del Estado Provincial, buscando efectuar el menor
gasto posible de los recursos que por compensación la Nación entregará a la Provincia, ya que este
excedente, el cual queremos sea los más grande posible, sea volcado a la construcción de obras de
infraestructura, y a la inversión productiva en la zonas menos desarrolladas de la Provincia, con ajuste a
una planificación que sobre todo tenga en cuenta el crecimiento armónico y equilibrado.

— Si se tiene en cuenta que por la crisis general de la fruticultura antes expuesta, el Alto Valle es una
zona potencialmente en decadencia, el efecto inmediato de la relocalización no será de crecimiento sino del
de un estabilizador poblacional, evitando las corrientes emigratorias hacia el nuevo Distrito Federal y
Neuquén Capital.

— Esta propuesta prevé la ubicación del Poder Legislativo en la ciudad de Cipolletti, el Poder
Ejecutivo en Allen y el Poder Judicial en la ciudad de General Roca y se completa la localización en las
restantes ciudades de la región, Fernández Oro, Cinco Saltos, Villa Regina, Catriel, etc. de los entes,
empresas y reparticiones Provinciales, sin perjuicio de otros emplazamientos que se efectúen en el resto
del territorio Provincial.

— Esta ubicación coloca al Distrito Federal en la línea de comunicación para la Provincia, desde
Catriel hasta el Atlántico, hasta El Bolsón y desde Casa de Piedra hasta la Línea Sur.

— Y porqué, además, hemos elegido esta conformación, Sr. Presidente?

— Es que una aglomeración constituye el núcleo vital de una extensión geográfica cuyo límite llega
sólo hasta la zona de influencia de otra aglomeración. En nuestro caso debemos tener en cuenta el
equilibrio urbano—rural, donde los límites se entrelazan naturalmente a lo largo de varios kilómetros
correspondientes al Alto Valle, debiéndose contemplar y ajustar el destino armonioso de la región.

— El Alto Valle debe considerarse en consecuencia como una gran ciudad compuesta por varios
Municipios en su extensión por lo que puede considerarse una "ciudad lineal".

— Debemos respetar los desarrollos individuales y colectivos, evitando a toda costa que alguna de
ellas desequilibre las pautas comunes de progreso.

— En definitiva Sr. Presidente, estamos convencidos de que la nuestra es una propuesta integradora
y solidaria, creando la posibilidad cierta de una transformación tan profunda como positiva, que es lo que
queremos todos los que habitamos este bendito suelo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, voy a exponer como coautor de un Proyecto que determina al
Valle Medio como Capital de la Provincia.

— Desde sus albores, nuestra Provincia se ha caracterizado por tener influencias de tipo
extraterritorial. Así vemos que tanto el Alto Valle como el Valle Medio —y también el Valle Inferior—
tuvieron influencias de otros lugares del país, este último de la ciudad de Bahía Blanca. De este modo fue
teniendo un crecimiento de tipo periférico, y así vemos cómo la ciudad de Viedma se creó y se formó bajo
esa influencia.

— También cabe destacar que el Alto Valle, con su gran producción frutihortícola también canalizaba
toda esta economía regional en el Puerto de Ingeniero White.

— Hubo otras influencias que fueron desintegrando y haciendo crecer nuestra Provincia hacia afuera
en lugar de hacerlo hacia adentro. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Bariloche con características muy
especiales que hacen que tenga una economía de tipo turístico que ha superado los límites provinciales.

— Todos estos factores incidieron en forma preponderante para que la Provincia no estuviera
integrada y fueron los que causaron un vaciamiento muy grande en todo el contexto territorial.

— Llegamos hoy a esta posibilidad de reubicar una nueva Capital. Dentro del contexto Provincial
tenemos que determinar cuales son aquellos elementos necesarios para la relocalización de ella.

— Considero que nuestro Valle Medio tiene las condiciones necesarias para que sea ése el lugar
elegido, porque uno de los requisitos fundamentales con los que cuenta es la ubicación geográfica, ya que
es el nexo ideal entre el poder económico —que se encuentra en el Alto Valle— y el poder político que se
va a asentar en el Distrito Federal, cuando se implemente en la zona de Viedma, Guardia Mitre y Carmen
de Patagones.

— Otro de los elementos que hay que tener en consideración es que la ubicación de la Capital
Provincial tiene que estar en una zona donde haya una región descentralizada, climas ideales, etc. En ese
sentido puedo señalar que hace muchos años un geógrafo de mucho prestigio determinó que uno de los
cinco lugares del mundo más aptos para el asentamiento poblacional era la zona que se encuentra entre el
Río Negro y el Río Colorado, en un lugar aproximado a Choele Choel.

— La nueva Capital Provincial debe contar con recursos naturales, y el Valle Medio los tiene. Debe
contar con recursos básicos, entre ellos las vías de comunicación necesarias, y en la zona de Choele Choel
y del Valle Medio confluyen la ruta 22 y la 250 que va a canalizar todas nuestras exportaciones, además de
ser el paso obligado para el puerto de San Antonio. También cuenta con red ferroviaria.
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— Si queremos cambiar el perfil de nuestra Provincia, si queremos implantar un nuevo federalismo, si
pretendemos grandes transformaciones políticas —que nuestra Provincia desea y necesita— debemos
concluir en que el Valle Medio es el lugar ideal para la ubicación de la nueva Capital.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, creo que puedo hacer una observación objetiva porque no
estoy implicado en este asunto, pero sí suficientemente interesado en la marcha de esta cuestión en lo que
hace a la nueva Provincia que se está dando con motivo de la reforma de la Constitución y a la decisión
que tomará el Cuerpo con respecto a la relocalización de la Capital Provincial.

— Hablo en nombre de la Unión Cívica Radical porque este partido, desde su plataforma, desde la
campaña preelectoral y posteriormente, cuando aquí en Viedma se daban situaciones confusas, por mi
intermedio y pagando el costo político correspondiente, sostuvo siempre que la cuestión de la relocalización
de la Capital de la Provincia estaba en función de una coherencia que tienen los radicales y que deberían
tener todos los rionegrinos, para que el traslado del nuevo Distrito Federal cuente con el apoyo de todos;
debemos poner el hombro a ese Proyecto, porque no es sólo para bien de los rionegrinos sino para el de
toda la República.

— Aplausos.

— Aquí se viene a decir que hemos creado un problema; los problemas en esta República son más
viejos que la injustica. Este no es un problema de Río Negro el que tenemos que resolver, sino el de un
país postrado por el Fondo Monetario Internacional. No tenemos miedo en decir que hemos sido
entregados a la usura internacional y al imperialismo colonialista, y el nuevo Proyecto de asentamiento del
Distrito Federal en el sur, en la Patagonia, es la única esperanza que nos queda para lograr, de una vez por
todas, el nuevo ser y el nuevo hombre; y el rionegrino no se puede sustraer de esta obligación.

— Aplausos.

— Vamos a poner las cosas en claro, porque la Unión Cívica Radical lo ha expresado claramente,
cuando ningún otro partido hoy representado en esta Convención sostuvo desde un principio que había que
estudiar el tema de la relocalización de la Capital. Ellos temían que podían surgir espinosas expectativas
que pudieran molestar a Viedma. Pero este partido, la Unión Cívica Radical, presentó, en la primera sesión
de esta Convención, un Proyecto que decía que Viedma iba ser definitivamente la capital de los argentinos
y que después de eso íbamos a comenzar a discutir dónde iban a crearse las condiciones para el
emplazamiento de la nueva Capital Provincial. Así se hizo, este partido cumplió.

— Viedma no tiene temor en esta Provincia, porque sus hombres, mujeres y niños salieron a la calle
a decirle a los Sres. convencionales que había que obrar con seriedad, y los convencionales y la
Convención cumplieron.

— Entonces, nos queda esta otra cuestión, que muy bien ha sido relatada en el cuento de un Sr.
convencional, pero a ese cuento quiero agregar, desde una óptica radical, una moraleja, que diría más o
menos así: rionegrino, nunca pongáis el carro delante del caballo. Echad a andar el carro! Pero juntos
impulsando el nuevo Distrito Federal. Basta del no se puede! Porque los que dicen que no se puede son los
que señalan que los radicales no podemos. Quiénes son los que ahora no quieren? Los que a través de
una solicitada dijeron que el tema había sido mal encarado por la Unión Cívica Radical, ahora se pelean por
introducir Proyectos. Recién acaban de entrar tres Proyectos; un sector de Cipolletti ha presentado dos
iniciativas juntas. Entonces, qué nos vienen a decir a los radicales? Esta es la prueba de todo ello.

— Sr. Presidente, esto es intolerable. Los radicales no lo vamos a permitir, porque estamos bien
parados en esta Provincia, en la que respetamos, pero en la que también exigimos que se nos respete.

— Aplausos prolongados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, he pedido la palabra para apoyar el Proyecto
presentado por los Sres. convencionales Srur y Martínez. Lo hago con el pleno convencimiento de que ante
todo soy rionegrino y no hijo nativo de una ciudad. También lo hago con el convencimiento de que mi
posición no conlleva localismos, porque está desprovisto de todo sentimiento que no sea el de observar a
nuestra Provincia.

— Los que apoyamos el Proyecto de la ciudad de General Roca lo hacemos convencidos de que la
relocalización de una nueva Capital para nuestra Provincia debe ser el resultado de un profundo y
exhaustivo análisis técnico y de evaluación de antecedenes históricos y de realidades geopolíticas.

— General Roca, consciente de esa responsabilidad que representa el ofrecerse a la Provincia como
una nueva alternativa de Capital, ha realizado esos estudios a través de un trabajo integral que los Sres.
convencionales conocen, y que está orientado a mostrar los hechos físicos y la infraestructura de servicios
con que cuenta para el equipamiento comunitario y social, amén de la potencialidad inmediata de la
Municipalidad de General Roca.

— Este trabajo refleja la importancia de General Roca como hecho urbano y sus condiciones para
desempeñar un rol trascendental para nuestra Provincia. Surge de la necesidad de esta comunidad de
ofrecer su realidad, brindando su aporte para el destino de los rionegrinos.

— General Roca cuenta con una antigua tradición política e institucional, que no es desconocida por
los aquí presentes. Dicha tradición se encuentra avalada con los hechos que demuestran su experiencia
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política por nadie negada, como así también su tradición cultural. Cuenta asimismo con autonomía creativa,
lo que asegura a nuestra Provincia lo acertado de su elección.

— Entonces, reúne las características esenciales y necesarias para un Río Negro integrado y con
proyección de futuro. Por estas razones es que ofrecemos a General Roca como alternativa para la nueva
Capital de los rionegrinos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, no cabe la menor duda que la histórica y trascendente
decisión del Poder Ejecutivo Nacional de trasladar la Capital Federal a la zona de Viedma—Carmen de
Patagones—Guardia Mitre, ha obligado a la Provincia de Río Negro a pensar sobre la localización de su
nueva Capital.

— Un mes y medio después de esta trascendente decisión, en el Valle Medio empezamos a trabajar
sobre ese tema. Y nos planteamos algunas cosas que evidentemente debíamos tener en cuenta para
localizar una nueva Capital, por supuesto, en función de la experiencia y de los antecedentes históricos de
lo ocurrido en nuestra Provincia.

— Dijimos que debíamos buscar un centro de gravedad lo más equidistante posible del resto de la
Provincia. Lo hicimos porque nuestra Provincia se desarrolló en la periferia. Sin duda, las ciudades más
importantes de nuestra Provincia están en la zona atlántica, en la zona andina o en el norte, pero están en
la periferia. Pensamos también que para lograr ese centro de gravedad, nuestra zona tenía algunos
antecedentes. Por ejemplo, una carta al coronel Pacheco del brigadier Juan Manuel de Rosas, escrita en
1833, en la que encomendaba la expedición a la isla de Choele Choel. En esa carta decía que había
encontrado rastrilladas que se cruzaban hacia el norte, sur, este y oeste. Siguieron algunas de esas
rastrilladas, y algunos efectivos de esa expedición terminaron en Valcheta, y otros en la zona de Conesa,
por ejemplo, donde estaba el cacique Chocori.

— También en 1879, durante la expedición de Roca, cuando Villegas quedó al mando de las fuerzas,
estableció su sede mayor y su comandancia en Choele Choel, porque de allí pudo irradiar hacia el norte,
hacia el oeste y hacia el sur los efectivos que fueron cubriendo todo el espacio de ese famoso desierto con
la acción civilizadora de la fuerza, y reafirmando la soberanía.

— Hoy en el Valle Medio también confluyen las rutas, como dice el convencional León. En esto
coincido con él. Otro de los aspectos que también tuvimos en cuenta fue el de cubrir espacios vacíos, y de
esto tenemos mucha experiencia en el Valle Medio. Lo intentamos varias veces, y también varias veces,
por circunstancias muy especiales fuimos frenados en nuestra intención de cubrir estos espacios vacíos.
Por ejemplo, en 1952, en que se dictó la Ley de Expropiación. Más tarde se hizo un plan maestro de
desarrollo del Valle Medio, que costó a la Provincia y a Agua y Energía mucho dinero y esfuerzo para
concretarlo. Y ese plan maestro fue a adornar bibliotecas, pero no se llevó a la práctica. Pero además nos
interesa cubrir espacios vacíos para cambiar la dirección de la emigración de nuestra juventud. La juventud
del Valle Medio, los estudiantes, hijos de chacareros especializados, cuando van a los centros de estudios,
generalmente no regresan. Creemos que si establecemos fuentes de trabajo, si se crean empleos, ya sea
desde la función estatal, desde las empresas que deben prestar servicios a la administración del Estado, o
bien desde las empresas que vienen a invertir para generar recursos en el Valle Medio, vamos a lograr
revertir la dirección emigratoria de nuestra juventud.

— Por último, también hemos pensado que es necesario separar, o al menos no superponer el poder
económico. He citado aquellos factores que fueron tenidos en cuenta en uno de sus discursos por el Sr.
Presidente de la Nación, cuando decidió localizar la nueva Capital en el Distrito que cubre Viedma, Carmen
de Patagones y Guardia Mitre. También hemos pensado que esa Capital podía apuntar a dos objetivos: una
Capital centralizada, o una Capital descentralizada, pero a su vez integradora.

— Pensamos que la Provincia de Río Negro, para revertir esa constante periférica que tiene, debe
necesariamente establecer una Capital que sea descentralizada pero a su vez integradora. Esperamos con
orgullosa ansiedad que se acelere y concrete la instalación del Distrito Federal en su nueva localización,
deseando que sea el resultado de los más profundos estudios técnicos, tanto en lo que hace a la necesidad
de la Provincia, como a las características de la nueva Capital, ya sea en lo urbanístico y edilicio, como en
la estructuración de la administración; queremos que esto también se tenga en cuenta para localizar la
Capital. Nosotros también apuntamos a la modernización del Estado y, por consiguiente, a la prestación de
servicios a los administrados.

— En el Valle Medio esperamos confiados que el pueblo, cuando sea convocado, tome la decisión
que mejor convenga a la Provincia de Río Negro y que como rionegrinos nos merecemos.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, hemos sancionado oportunamente la norma que
consagra a Viedma como Capital de la Provincia en la Constitución. No quiero pasar por alto un
antecedente importante del año 1973, cuando se sancionó la ley que establecía a Viedma como Capital de
la Provincia. En aquel momento, el gobierno justicialista estaba presidido por el compañero Gobernador
Mario Franco y refrendaban aquel Decreto de promulgación los Ministros Frías, Lehner, Paulini, Yúñez,
Goñi y el compañero de bancada, convencional De la Canal.

— Quería significar esto porque es de estricta justicia Viedma Capital. Por eso nuestro deseo más
profundo de que sea la Capital de los argentinos. Y en esto me ayuda a creer más aún el hecho de que
hace pocos días, nuestro precandidato a Presidente de la Nación, el Dr. Carlos Menem, reafirmó aquí que
la Capital de los argentinos tendrá su asiento en el nuevo Distrito Federal Viedma, Guardia Mitre, Carmen
de Patagones, porque es algo fundamental para el desarrollo de toda la Patagonia.
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— Este hecho inédito, imprevisible, e impredecible, trastocó el espacio geopolítico rionegrino. Fue el
anuncio del traslado de la Capital Federal al nuevo Distrito Federal.

— Voy a acompañar el Proyecto "Valle Medio" porque estoy convencido de que lo que hoy
proponemos sirve para la Provincia que todos queremos.

— Permítanme hacer una historia de la ciudad de Choele Choel, cabecera del Valle Medio, fundada
el 9 de julio de 1879, con el nombre de Nicolás Avellaneda; que desde 1899 al 1900, siendo gobernador
Tello y por las inundaciones de aquella época, fue Capital de la Provincia.

— Voy a leer del libro de Carlos Gorla. "Capitalización de Viedma", lo siguiente "Los hechos
impusieron entonces como única solución el traslado del gobierno a Choele Choel, el único pueblo del
territorio que no sucumbió a la inundación. Debo manifestar a V.E. que este punto es el único que no ha
tenido la desgracia de sucumbir por la última creciente, dado el caso de apreciarse su altura sobre el nivel
del Río Negro..." (entre suspensivos, nota de Luis Galiano al Gobernador Tello, del 30 de julio de 1899).

— Además, hay una nota del Juez letrado Fernando Lamarque, al Gobernador Tello, del 19 de
agosto de 1899. Decía: "En cuanto a la designación de Choele Choel, que me permito indicar para asiento
provisorio, es teniendo en cuenta que es centro del territorio y se halla en comunicación por las vías
fluviales y férreas con los departamentos de Viedma, Pringles, General Roca, distritos de San Javier,
Cubanea, Adolfo Alsina y puntos importantes poblados como Colonia Frías y otras".

— También quiero leer un telegrama que el coronel Rohde envió al Gobernador Tello; decía: "En
nombre de este vecindario tengo el honor de felicitar al V.E. por el superior Decreto por el cual se traslada
la Capital de este territorio al pueblo de Choele Choel. Con esta resolución se llena uno de los deseos más
ardientes de los habitantes de estos Departamentos demasiado distantes del anterior asiento del gobierno
territorial y además de terminada de una vez la situación insostenible por resistencia de las primeras
autoridades de esta Gobernación fuera de la misma y por lo tanto de hecho acepto". Esto es porque las
autoridades se habían trasladado a Carmen de Patagones.

— Por último quiero leer el Decreto dictado cuando se asentaron las autoridades de Choele Choel.
Decía: "En ejecución del Superior Decreto del Excmo. Gobierno Nacional expedido el cuatro de septiembre
de 1899, designando a este pueblo para Capital provisoria del territorio Nacional de Río Negro, y
encontrándose presentes sus autoridades superiores cuya residencia es obligatoria en ella. El Gobernador
del Mismo. Resuelve: Art. 1°. Declárase instalada la Capital provisoria del territorio Nacional del Río Negro
en este pueblo de Choele Choel...".

— Aquí se ha dicho que la nueva Capital no puede ni debe constituir un fin en sí misma; debe ser
consecuencia de un nuevo modelo de Provincia.

— Ahora bien, sobre un estudio realizado en el Valle Medio, quiero decir y leer lo siguiente:

— Qué Provincia queremos?

— "Tanto para la colocación de la producción de alimentos, como para el desarrollo de las áreas de
riquezas mineras y energéticas que posibilitarán el poblamiento humano de los espacios vacíos, es
necesario que contemos con un Proyecto de Nación Industrial, que pueda modificar el viejo y agotado
modelo agro—exportador.

— Río Negro, como Norte de la Patagonia, y precisamente como única posibilidad de integrar
efectivamente este tercio del territorio continental al resto de la Nación, no podrá ser concretado fuera del
Proyecto Industrial al que aludimos.

— Este Proyecto, utilizando toda la materia prima y los productos energéticos, deberá procesarlos y
transformarlos en sus lugares de origen, creando así las condiciones de trabajo que posibiliten el
asentamiento humano, que luego de más de un siglo de haber ocurrido la ocupación militar, concretará la
inconclusa ocupación civil y soberana de la Patagonia.

— La energía de la cuenca del Limay, el río eléctrico de nuestro País; la realidad del gas y el petróleo
de la cuenca neuquina (Catriel); la posibilidad de éstos en las cuencas Riocoloradense y del ¥irihuau; el
mineral ferruginoso de Sierra Grande y el anhelo de que se transforme en lingotes de acero; el carbón de
coke de Pico Quemado, todavía no cubicado; las alternativas minerales de las zonas sur, centro y norte de
la Provincia; el agua que discurre a través del río interior más caudaloso de la Argentina, que cuenta con
tierras fértiles para ser explotadas en forma intensiva, en cantidad superior al millón de hectáreas; las
mesetas aptas fundamentalmente para la explotación pecuaria.

— Los recursos humanos que han demostrado su valor, riqueza e inventiva en todos los campos,
que constituyen nuestro mayor potencial, y hacia quienes van dirigidos nuestros esfuerzos.

— Todo lo antedicho, nos coloca frente a un cuadro de situación, al cual deberán añadírsele políticas
correctas desde los planos Nacional y Provincial, en el sentido ya expresado".

— Fundamenta nuestra propuesta "Valle Medio—Una Provincia Integrada", de tal forma que el
Proyecto nuevo signifique un desafío, un objetivo concreto y un factor convocante para los rionegrinos.

— Hoy, nuestra realidad nos muestra una Provincia desintegrada y fronteriza. Tampoco puede la
nueva Capital convertirse en una mera inserción en estructuras urbanas existentes. No se considera
conveniente una ubicación periférica en el espacio Provincial. Con esto se dificulta el objetivo de integrar la
sociedad, y por ende, el espacio Provincial.

— La experiencia histórica y la planificación moderna han determinado con exactitud los peligros que
asumen las sociedades que, al poder económico desarrollado superponen el asiento de sus autoridades
políticas.
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— La nueva Capital debe tener un sentido transformador e integrador para asegurar la identidad
rionegrina y conseguir la unidad Provincial. Esta integración debe tener una inserción total en el desarrollo
patagónico.

— El asentamiento de las autoridades con capacidad de decisión política en la zona del Valle Medio
de Río Negro hará que problemas del crecimiento Provincial sean visualizados con mayor equilibrio, sentido
Provincial y vocación integradora, rescatando así todas las zonas para el Proyecto de desarrollo y
crecimiento articulado.

— Convencidos de una reformulación Provincial, favoreciendo y priorizando el desarrollo económico
y equilibrado de todas las regiones que componen el espectro Provincial, asumimos la responsabilidad
histórica de ofrecer el Valle Medio como elemento integrador, sin ser dominante ni hegemónico. Por eso
creemos que el Valle Medio será la Capital que una a los rionegrinos.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, cuando el Sr. convencional Oscar De la Canal, con esa
extraordinaria virtud que tiene al decir, expresó que era demasiado temprano para tratar estas cuestiones,
le aseguro que estaba casi convencido de ello. El se preguntaba si dentro de veinte años —cuando
razonablemente se calcula que sucederá la plena federalización de la hasta hoy Capital Provincial— las
zonas de la Provincia serán iguales. Dijo que no, que en veinte años todo se transforma, tal como ha
ocurrido en estas dos últimas décadas.

— Yo digo que la zonas no van a ser iguales porque calculamos que en ese tiempo va a haber varios
Gobiernos justicialistas y la transformación prometida será efectivamente ejecutada.

— Las líneas de transformación tienen un sentido ya dirigido y claro. Dentro de veinte años —y sin
pretender ser admonitorio— tendremos el actual Bariloche esplendente, con sus montañas grandes y sus
lagos bonitos; vamos a tener un Alto Valle —con la plena ejecución de esta Constitución que nos estamos
dando— feérico, productivo.

— Si durante veinte años no se desarrollan las riquezas de un río rico serán veinte años tirados, y
eso no va a ocurrir. En consecuencia, toda la ribera de nuestro Río Negro va a participar del mismo destino
del Alto Valle. El mar, a través del puerto y el desarrollo que le vendrá, va a quintuplicar su capacidad tanto
de exportación como turística, lo que asegura también para esa zona un gran futuro.

— Pero donde la naturaleza no fue pródiga no es previsible el desarrollo, y si los esfuerzos se
encaminan a esto hay que tener presente que no se puede remar contra la corriente, porque las
posibilidades de desarrollo están condicionadas a las posibilidades que la naturaleza otorgó. En
consecuencia, hay una sola posibilidad de desarrollo para el Sr. convencional De la Canal y otros Sres.
convencionales.

— Por supuesto, estoy enrolado en la campaña de la Línea Sur Capital de la Provincia de Río Negro.
No voy a repetir ninguno de los conceptos vertidos en apoyo de esta corriente, que si bien no han sido
explicitados en esta Sesión se han puesto de manifiesto a lo largo de los seis meses de funcionamiento de
la Convención.

— No voy a repetir argumentos, porque la repetición suele ser la línea argumental de la sinrazón,
pero lo dicho en oportunidades anteriores es legítimo, son argumentos válidos, necesarios, caros y todos
los entendemos.

— No voy a hablar aquí del boyeo o del marucho, y menos de la postergación, porque sería una
blasfemia que hable de postergación aquél que no la sufre.

— Mi voto no está iluminado de ningún tipo de localismo. Hay una definición que todos tenemos en
cuanto a la ubicación de la Capital. Aunque sea una verdad de perogrullo, debo señalar aquí que la Capital
tiene que estar en el mejor lugar, y ese lugar no es sólo el mejor sitio, porque territorialmente cualquier sitio
es bueno. Cuando se exponen argumentos de localización se habla de cercanía de rutas, ciudades, que el
río aquí, que el río allá, que los aviones por allá, que la integración por el otro lado; en consecuencia,
cualquier lugar es bueno, máxime si tenemos en cuenta que estamos en el siglo de las comunicaciones.

— Hay un factor central de la localización que tiene que ver con la solidaridad; ese es el método de
elección. También hay un argumento moral para localizar la Capital. Si los rionegrinos son solidarios entre
sí no pueden esperar tener la Capital aquellos que la naturaleza los bendijo.

— Recuerdo que en una oportunidad, hablando con un salesiano acerca de que Don Bosco soñó que
la Patagonia era la tierra de promición y por eso envió a sus salesianos, le pregunté como veía Don Bosco
a la Línea Sur, y el salesiano me contestó que justo en ese momento sonó el despertador. El envío de sus
huestes ya estaba marcando un rumbo.

— La Línea Sur no fue la tierra de promición. Nosotros esperamos que no sean los rionegrinos
quienes dejen también de dar aquello que la naturaleza no le otorgó, por eso es que solicitamos el apoyo
solidario de todos.

— Cuando hablo de los argumentos morales como elemento de ubicación territorial de una Capital
estoy marcando que hay pautas inmorales, sin con ello pretender juzgar la moralidad de nadie al proponer
una determinada localización.

— Yo, que provengo de Bariloche, sería un inmoral si postulara a mi ciudad como Capital de la
Provincia de Río Negro. Aseguro también que si ese hubiera sido el mandato dado por mi ciudad no estaría
sentado en esta banca.

— Aplausos.
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— Es inmoral que alguien que tiene todo pretenda manotearle el mendrugo de pan al que no tiene
nada.

— La Convención Constituyente, en medio de exaltados cánticos de hermandad, proclamó la
creación del Ente de la Línea Sur. En esa ocasión advertimos que no significaba la solución definitiva y no
es la panacea de nada. Este Ente es apenas una herramienta para empezar el desarrollo. También dijimos
que esperábamos que ese Ente no sea la pieza de atrás de la casa grande, donde el mendigo descansa
una noche. Creemos que este Ente es el botiquín del lavadero: sirve sólo para los primeros auxilios. Ese
Ente no sirve para satisfacer las aspiraciones de la zona, es apenas un remedio primario.

— Un Sr. convencional, argumentando en favor de la Línea Sur, decía que el Ente se creaba con
sabor a deuda. Chica deuda paga el Sr. convencional si sabe que el destino final es el entierro, si sabe que
esa noche, entre todos, parimos al que va a ser el factor mortal y definitivo de la Línea Sur!

— Hace unos días, también en este Recinto, hicimos un homenaje a Jacobacci de pie.

— Dijimos que ese Jacobacci de pie había tenido la virtud de transformar un polvoriento expediente
que se encontraba en alguna oficina de Buenos Aires y le puso un corazón de fantasía para que se haga
realidad el tema del gas como una reivindicación justa hacia los habitantes de la Línea Sur. Hoy, no sólo
Jacobacci está de pie sino toda la Línea Sur, porque saben que esto representa el canto a la oportunidad;
la única que les queda. No opongamos a esto las posibilidades que sólo el viento conoce y la minería y la
fertilidad que no existe y que nunca existirá. Desgraciadamente la única posibilidad de desarrollo de nuestra
Línea Sur es el desarrollo administrativo, que en parte es un castigo, porque no representa un crecimiento
auténtico, pero es la única posibilidad con que cuentan.

— Por lo tanto, la solidaridad de los rionegrinos tiene que brindarle a la Línea Sur la única posibilidad
de desarrollo que tiene. Sus hombres ahí están, y tengo el orgullo especial de haber nacido entre ellos. Son
concretos, de carne y hueso, pero son guerreros que tienen la voluntad de una coraza forjada con nieve,
viento y frío. Sus espadas constituyen la esperanza. Ahí están; son mis hermanos, son los hermanos de
todos. Cuando vinieron decían que tenían temor de asistir a un hecho donde coincidan los intereses de los
poderosos; pero ahí se encuentran. Decían que tenían miedo de ver a una especie de luchadores de Catch,
que parece que se matan, pero nunca se pegan y se juntan a la hora de distribuir utilidades. Espero que se
vayan de aquí con ese canto que repiquetea en este Recinto: no tengo escondido abajo el beso de la
traición de Judas.

— Aplausos prolongados.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente, estamos definiendo una cuestión fundamental para la
Provincia de Río Negro, que a decir de las brillantes exposiciones aquí efectuadas, tienen como objetivo
fundamental la realización de una Provincia justa, solidaria e integrada.

— Obviamente, vengo a defender la localización de la Capital Provincial en la Línea Sur, que sin
temor a equivocarme ha sido mencionada en este Recinto en más de cien oportunidades. Todos coinciden
en que allí viven esforzados rionegrinos y todos están de acuerdo en que hay que dotarla de los elementos
necesarios para su desarrollo y para que los rionegrinos que allí habitan lo hagan de la mejor manera
posible. Estoy convencido de que esto se logra únicamente con un hecho como el que estamos
discutiendo, porque la radicación de la Capital Provincial en la Línea Sur significa, nada más ni nada
menos, que la rápida llegada de lo que hoy es elemental para definir la condición de vida. Me refiero a los
servicios, que nunca llegarían si esto no se concreta.

— Considero que es de estricta justicia mocionar, peticionar y movilizarse como lo hace el pueblo de
la Línea Sur detrás de este objetivo. Es oportuno señalar que este objetivo no está alumbrado, de ninguna
manera, por ningún localismo, porque en definitiva, recogiendo la figura que utilizó el Sr. convencional De la
Canal, creo que para mirar a la Línea Sur necesitaríamos mucho más que el agujero de una caña, porque
esa zona representa nada más ni nada menos que el cincuenta por ciento de la Provincia de Río Negro.

— Aplausos.

— Además, este no es un Proyecto antojadizo de algún Sr. convencional trasnochado que quiera
llevar agua a su molino para que, una vez en su pueblo, pueda decir traigo tal o cual cosa. Este es el
anhelo y el deseo de un pueblo que hace mucho tiempo, allá por el año 1968, constituyó una Comisión Pro
Capital en la Línea Sur.

— Por todo esto, Sr. Presidente, considero que es de estricta justicia luchar y exponer ante esta
Honorable Convención lo que nosotros entendemos que son nuestras justas razones para pretender que la
Capital Provincial se radique en la Línea Sur. Fervientemente espero que al momento de tomar la decisión
los Sres. convencionales tengan presente, de la misma manera en que lo han tenido a lo largo de estos
seis meses, la marginación, el olvido, la pobreza y la falta de servicios que tenemos en la Línea Sur.

— Aplausos.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, en primer lugar, tengo que decir que es por todos sabido
que pertenezco a nuestra querida Línea Sur, pero me voy a dirigir con mucho más respeto a los hijos
nativos de esa región, porque yo no soy nacido en la Línea Sur.

— Voy a adherir a un Proyecto, porque hemos sido coherentes en no manifestar ningún Proyecto de
Capitalización, y en que hasta que no hubiéramos dado la garantía absoluta a la que históricamente fuera
nuestra Capital, la ciudad de Viedma, no podíamos proyectar ninguna nueva Capital.
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— Hoy sí tenemos la tranquilidad de que ese hecho se ha cumplido. Primero, en 1974 le dimos rango
Legislativo, y hoy, en 1988 damos rango Constitucional. Cuando defiendo la Línea Sur —lo he hecho a
través del Ente, y lo haré mediante la creación de regiones—, lo hago con un convencimiento totalmente
distinto, y con la visión de hombre de Provincia y, como dije, yo no nací en la Línea Sur. Pero uno quiere y
ama lo que elige, y yo aprendí a querer a la Línea Sur, junto con sus hombres y mujeres.

— Aplausos.

— Entonces, en esta ocasión no me anima ninguna situación localista. Lo hago con un sentimiento
de rionegrino, con un amor profundo por mi territorio.

— Cuando tratamos el tema del Ente de la Línea Sur, hice referencia a datos, cifras y situaciones que
estaban ocurriendo. Hablé de las bases de organización social, de la ganadería, de la minería, y de algo
que nos preocupa a todos: el éxito permanente de sus habitantes. Son muy pocos los jóvenes estudiantes
de carreras universitarias que regresan. Esto es muy alarmante, y son muchas las razones por las cuales
no regresan. Y cuando hablamos de la Línea Sur tenemos que pensar que comprende nada más ni nada
menos que ciento catorce mil kilómetros cuadrados, que significan exactamente el sesenta y seis por ciento
del territorio Provincial. Los hijos de esa tierra, durante muchísimos años forjaron el crecimiento de nuestro
territorio y lo apoyaron desde su lugar de trabajo, a pesar de los fríos máximos, a pesar del lugar del
poblado, agreste y árido. Y este pueblo —como dijo el convencional Rodrigo— está de pie esperando una
solución. No va a ser el Ente para el Desarrollo de la Línea Sur el que solucione los problemas, pero sí será
una herramienta válida para la participación en las decisiones.

— He tenido el gusto de compartir esfuerzos con algunos amigos que están aquí en la barra, al
luchar por la pavimentación de la ruta 23. También he compartido horas hermosas en la política, porque
también tengo amigos en el movimiento nacional justicialista. Cuando pensamos desde una óptica
netamente integradora y provincionalista, debemos tener en cuenta las razones de distancia, y da la
casualidad que la Línea Sur está enclavada casi en el corazón mismo del territorio de la Provincia de Río
Negro. Está surcada por muchas rutas que unen los centros de poder económico tan importantes como el
Alto Valle o Bariloche, los centros de poder administrativo, como nuesta Capital, y centros de futuro
desarrollo, como el puerto de San Antonio. Y siempre estamos en el centro, nunca más allá de
cuatrocientos kilómetros.

— No les vengo a proponer el asiento para tener un paisaje hermoso, porque no lo tiene. Es hermoso
en el corazón de quienes vivimos en la Línea Sur. Tenemos un ferrocarril que nos comunica desde
Bariloche a nuestra Capital Federal y con Zapala a través de Bahía Blanca. Pero lamentablemente tengo
que decir que es un ferrocarril muy lento, y que nos tiene abandonados.

— Las rutas son muchas y nos unen con Sierra Grande a través de la meseta de Somuncurá. Mi
tiempo es limitado, y es mucho lo que hay que decir. La Línea Sur seguramente va a ser Capital, no me
cabe la menor duda, porque sé que va a ser una de las zonas elegidas. Estoy seguro de que cuando se
convoque al referéndum popular, el pueblo de Río Negro se va a sensibilizar y consustanciar con nuestro
problema, y nos dará el voto.

— Tenemos un potencial económico dormido, no desarrollado, que es la ganadería, que ocupa el
cuarenta por ciento de la vida de nuestra región y que por sus características hace que nuestras
poblaciones estén dispersas. Hay una minería que no está explotada en la medida en que debiera estarlo.
De los seis centros mineros más importantes del territorio, cuatro se encuentran en esa región.

— Además, hay agua en abundancia. Es cierto que no tenemos río, pero tenemos el agua suficiente
como para garantizar la vida de los habitantes que allí se establezcan. Los habitantes han luchado muchos
años por salir del estancamiento, estuvieron más de ochenta años haciendo patria, para que existan los
polos de desarrollo de los cuales nos sentimos también orgullosos.

— La razón más importante por la cual la Capital de la Provincia debe estar en la Línea Sur, es
también la razón más triste: porque sería la única posibilidad de desarrollo inmediato, de terminar con el
éxodo y de establecer el asentamiento de nuevas poblaciones. La Línea Sur está de pie. No me cabe la
menor duda de que, por las razones expuestas y por las que se expondrán, la Línea Sur va a ser Capital de
la Provincia.

— Aplausos.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Arias.

Sr. convencional Arias: Sr. Presidente, vengo a trabajar a esta Convención, no a jugar a las
escondidas. Y como tengo que trabajar, debo hacerlo con la seriedad y la responsabilidad que al cargo
corresponde.

— Vengo a hacer una propuesta descarnada de todo compromiso; es una propuesta estudiada y
legitimada por técnicos. No me sería difícil —por la experiencia política que acumulé durante años— hacer
un discurso para la barra; lo haría mejor que muchos, estoy seguro pero vengo aquí a proponer para el
futuro, porque para eso estamos trabajando; vengo a proponer un lugar que sirva a la nueva Capital de la
Provincia de Río Negro. No sé si será dentro de cinco, diez, quince o veinte años; probablemente nunca lo
vea, pero lo cierto es que todos los Sres. convencionales estamos aquí legislando para el futuro, porque
ésta es la esencia de esta Convención.

— Quizá todo lo que hemos hecho con tanto sacrificio y esfuerzo no sirva para ninguno de nosotros;
pero estamos seguros de que servirá para el futuro. Tenemos que estudiar y expresar clara y sólidamente
cuál es nuestro pensamiento.

— Comparto, y así lo expresé en mi propio pueblo, la inquietud de las fuerzas vivas de los políticos
de mi circuito electoral. No voy a proponer a Villa Regina, mi pueblo, porque creo que esto debe medirse
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con la vara de lo que es la Provincia de Río Negro y no con la vara chica de mi pueblo; sin perjuicio —y los
políticos lo sabemos que cada uno tiene el derecho de proponer su pueblo, pero para lo grande hace falta
la discusión serena, los argumentos valederos que determinen cuál debe ser el sitio para la nueva Capital
de la Provincia.

— Por lo tanto, voy a exponer sobre mi Proyecto para que oportunamente sea evaluado por los
distintos Sres. convencionales.

— Habíamos dicho el 6 de marzo al presentar el Proyecto que la ciudad de Viedma es la Capital
histórica de la Provincia, y mantendrá esa condición hasta su plena federalización. Por ley especial de la
Legislatura se provincializará un territorio, un Distrito Capital, ubicado en una zona de la margen sur del Río
Negro, próxima a la intersección de los Departamentos Avellaneda, General Roca y el Cuy.

— Se denominará ciudad de Río Negro. La ley determinará su asignación territorial y todo lo atinente
a su emplazamiento. Decimos que el Poder Ejecutivo designará al Intendente del Distrito Capital. Los
Poderes Públicos promoverán la descentralización administrativa contemplando los intereses y
necesidades de las diferentes regiones de la Provincia.

— Existen tres razones fundamentales para que la decisión sea tomada con anterioridad a la plena
federalización de Viedma. Primero, la pérdida de potestad provincial sobre este territorio. Segundo, la
necesidad, para los intereses provinciales, de que los costos de construcción de nuestra futura Capital sean
incluídos dentro de la programación económico—financiera del nuevo Distrito Federal. Siempre hemos
sostenido que la relocalización es consecuencia directa de la decisión nacional y, por lo tanto, costo
integrante de su concreción. Obviamente, no puede la Provincia recibir y ejecutar fondos para su nueva
Capital si en forma simultánea con la construcción del nuevo Distrito Federal no tiene su propia
programación de obras en un lugar determinado.

— Tercero, políticamente es necesario que los rionegrinos afirmemos nuestra convicción en cuanto al
traslado de la Capital Federal. Todos sabemos que los intereses del centralismo porteño se mantienen
activos en el cuestionamiento de este Proyecto, aunque no exista ninguna posibilidad de derogación de la
Ley N° 23.512 por la firme postura de la abrumadora mayoría parlamentaria.

— Si postergamos la decisión provincial de relocalizar la Capital, sobre la base de argumentos que
se construyen sobre la duda del efectivo cumplimiento de la Ley N° 23.512, estaremos confluyendo con los
mismos intereses conservadores que se oponen activamente a esta iniciativa desde el momento en que fue
anunciada.

— Se trata entonces de asumir esta decisión histórica, que no es de ninguna manera prematura,
confiando en la madurez de la comunidad rionegrina y de sus dirigentes políticos que son quienes
establecerán la altura de este debate.

— El cumplimiento de la decisión deberá ser objeto de un tratamiento gradual para que Viedma deje
de seránuestra Capital cuando se federalice plenamente, en forma simultánea con la concreción de todas
las condiciones necesarias para el asentamiento de las autoridades provinciales en la nueva Capital de
todos los rionegrinos.

— Esta cuestión de oportunidad es previa a nuestra propuesta de localización, porque entendemos
que, aunque la decisión que se adoptare no fuera la que proponemos, Río Negro necesita contar con este
debate que determina la forma de articular la planificación de su futuro sobre bases claras, seguras y
concretas.

— En esta misma línea de pensamiento creemos conveniente someter a consideración de la
ciudadanía rionegrina, a través de una consulta popular vinculante y obligatoria, la decisión de la elección
entre las alternativas que se planteen en el seno de este Cuerpo.

— Creemos que de esta manera la decisión tendría una fuerza histórica inapelable y nuestra nueva
capital sería una prenda de unión de todos los rionegrinos, verdadero eje de un nuevo modelo de desarrollo
y auténtica fuerza centrífuga en la distribución de poderes populares en el sentido profundamente
democrático de la descentralización que impulsaron nuestros Constituyentes de 1957.

— Nuestra propuesta consiste en la creación de un "Distrito Capital", resultante de una ley de
Provincialización, que no pertenecería al ejido de ningún Municipio existente. Su Intendente será designado
por el Poder Ejecutivo y sus habitantes elegirían los demás Poderes Municipales.

— Creemos necesario que la futura Capital de Río Negro pertenezca a todos sus habitantes y hemos
querido subrayar esta condición proponiendo que esta ciudad lleve el mismo nombre que la Provincia.

— Los estudios técnicos realizados por la Secretaría de Planificación coinciden en que la mejor zona
de la Provincia para asentar la nueva capital se ubica en una franja de las riberas del Río Negro que
comienza en el centro del Alto Valle y se extiende hasta el extremo este del Valle Medio.

— Proponemos una de las alternativas del estudio citado: "El Valle Azul se encuentra ubicado en la
margen Sur del Río Negro en el extremo Este del Alto Valle". El mismo abarca una importante superficie
que se extiende desde el establecimiento que da nombre al valle hasta el límite este, coincidente en forma
aproximada con la proyección sudeste de la estación ferroviaria de Chelforó, con un ancho aproximado de
tres kilómetros entre el pie de la barda y la costa del río.

— Debido a la amplitud del valle, a los efectos de delimitar una porción de territorio del mismo, se
privilegió dentro de las variantes aquella que tuviese menor incidencia en el aspecto productivo del área.

— En tal sentido, la subárea al oeste, que posee derecho de riego y una apreciable superficie
cultivada, fue postergada en función de la posibilidad que ofrece el extremo este del valle, que si bien es
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potencialmente apto para la producción primaria carece de inversiones en infraestructura de irrigación y
cubre una extensión aproximada a las mil quinientas hectáreas.

— La primera ventaja de esta propuesta de localización está dada por su estratégica ubicación en un
punto intermedio entre las áreas más desarrolladas de los Valles Alto y Medio del Río Negro. Esta
ubicación permitiría actuar como eslabón de unión entre estas dos ricas zonas, facilitando su continuidad
espacial y contribuyendo a la integración provincial.

— El hecho de decidirse un área en la margen sur contribuirá a una mejor ocupación de esa parte de
nuestro territorio provincial, potenciando como medio de comunicación imprescindible a la ruta 7 que ya ha
sido planteada oficialmente a Vialidad Nacional como alternativa al creciente congestionamiento de la Ruta
Nacional 22 y que prolonga hacia la margen rionegrina del Río Limay y hacia el Puerto de San Antonio Este
al empalmar con el trazado de la Ruta Provincial N° 2. Cabe mencionar en este marco el proyecto del
puente de Valle Azul, una de las prioridades de nuestra Dirección de Vialidad Provincial, que comunicaría
adecuadamente la margen sur y la ruta 7 con la actual traza de la Ruta Nacional N° 22.

— El área también se comunica por la Ruta Provincial N° 62 con la zona este de la Línea Sur y
empalmando con la Ruta Provincial N° 66, con las localidades de Ramos Mexía, Sierra Colorada y el resto
de los asentamientos poblacionales del centro de nuestra Provincia, mejorando así los ejes de
comunicación bioceánica, tanto por carretera como por ferrocarril. Esta última vía adquiere especial
relevancia si se concreta la finalización de la construcción del Trasandino del Sur a través de la Provincia
del Neuquén y hacia los puertos chilenos del Océano Pacífico.

— Otra ventaja de esta alternativa está dada por el hecho de que no produce impacto sobre
actividades productivas existentes al no afectar tierras que se encuentren bajo riego. Es importante señalar
también que al encontrarse en el extremo este del Alto Valle, su crecimiento urbano contribuirá a neutralizar
el proceso de metropolización existente en esa región con centro en la confluencia de los ríos Limay y
Neuquén y las localidades cercanas a la misma.

— Desde el punto de vista geográfico presenta óptimas condiciones para el asentamiento urbano,
condición que comparte con otras zonas del extenso Valle del Río Negro. No ofrece dificultades para el
abastecimiento de agua, condición imprescindible para el crecimiento de un centro urbano como el que será
nuestra nueva Capital en el marco del desarrollo del Norte de la Patagonia, la provisión de gas natural está
asegurada por el gasoducto existente y no presenta dificultades para interconectarse con el sistema
eléctrico provincial de inmediato.

— Los recursos humanos calificados que requiere la administración provincial provendrán de los que
allí se asienten, limitante también presente en cualquier otra localización, y de la cercanía de las áreas
densamente pobladas del Alto Valle que pueden comunicarse rápidamente por un sistema de trenes ligeros
aprovechando la traza ferroviaria existente.

— El déficit de infraestructura y equipamiento puede cubrirse con las obras necesarias, que recibirán
financiamiento de las compensaciones que el Gobierno Nacional debe hacer a la Provincia por la cesión del
territorio del nuevo Distrito Federal y los bienes del dominio provincial allí ubicados. De todas formas
cualquier alternativa que se seleccionare presentaría necesidades de construcción de obras por el
crecimiento que produciría el asentamiento del Gobierno Provincial.

— Es importante también destacar una fuente de financiamiento similar a la prevista para el nuevo
Distrito Federal: consiste en la diferencia de valor que quedaría en poder del Estado Provincial por el hecho
de expropiar a valores fiscales las tierras agrícolas y venderlas a la actividad privada como tierra urbana
dotada de servicios de infraestructura. Esta operación es común en los países que planifican el crecimiento
de su sistema de centros urbanos a través de la creación de ciudades nuevas y existe suficiente
experiencia internacional sobre las ventajas de este tipo de operación. Debe entonces tenerse en cuenta
que buena parte de la inversión inicial será luego recuperada por este medio y que la actividad privada
tendrá seguramente una participación importante en los costos necesarios para la construcción de nuestra
nueva Capital.

— Desde el punto de vista de la articulación de la Provincia esta área tiene una ubicación estratégica
que favorece su consideración en cuanto a los factores relacionados con su capacidad de organización del
territorio.

— En definitiva, nuestra propuesta busca la definición de una nueva Capital para Río Negro que no
se asiente sobre ninguna de las ciudades existentes, en un punto estratégico para la mejor integración del
territorio povincial, en un lugar que presenta condiciones óptimas para el asentamiento y hacia el cual
puedan confluir recursos humanos calificados para nuestra futura administración provincial, con adecuada
accesibilidad desde las distintas zonas de la Provincia utilizando y potenciando las vías de comunicación
existentes.

— En definitiva, proponemos una capital para todos los rionegrinos, la nueva ciudad de Río Negro,
que será prenda de unión de nuestro pueblo y bisagra de la integración provincial. El sitio que propongo no
tiene historia, tiene futuro, y ese futuro no será sólo para la zona de influencia sino para todos los
rionegrinos. Somos nosotros los protagonistas de ese futuro.

— Se dijo aquí que la Provincia va a prosperar aceleradamente si una determinada concepción
política la gobierna en el futuro. Yo respondo a eso que peronistas, radicales y peperreístas, si son
auténticamente rionegrinos y valientes, trabajarán para el futuro de la Provincia de Río Negro.

— Sr. Presidente, solicito que se inserten en el Diario de Sesiones unos mapas que ilustran sobre la
propuesta formulada.

Sr. Presidente (Córdoba): Así se hará Sr. convencional.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, vengo como representante del pueblo de la Línea Sur a
plantear a la ciudadanía de Río Negro y a esta Honorable Convención nuestros legítimos derechos para ser
la futura Capital de la Provincia de Río Negro. No vengo a hablar para la barra ni a medir con la vara chica
del pueblo. Voy a realizar una exposición nutrida de sobrados argumentos para que los Sres.
convencionales comparen la realidad de nuestra Provincia, que seguramente no la desconocen.

— Este concepto fue muy bien expresado por el Presidente de la República, el Dr. Raúl Alfonsín, en
el sentido de descentralizar el poder económico y político, para cubrir las áreas postergadas de nuestra
Patagonia. Desde esa misma óptica es que venimos a proponer, con sobrados argumentos —repito—, la
relocalización de la Capital Provincial en la Línea Sur.

— Los rionegrinos, que vamos a proponer un cambio político, geográfico y, seguramente, cultural a
través de esta nueva concepción, debemos comenzar a analizar que la historia será en definitiva, la que
nos juzgará.

— En nuestra Provincia, el poder económico y político se encuentra concentrado en las zonas más
desarrolladas y no en la Línea Sur. Los habitantes de la Línea aceptamos este desafío, con el
convencimiento de que aquí reinará la convicción de conseguir la futura transformación que necesitamos
los rionegrinos.

— Por otra parte, se habló de la geografía de la Provincia; se hizo referencia a factores que pueden
gravitar en favor de la decisión política de llevar la Capital a determinado lugar, pero se ha descuidado el
concepto más válido, que está enmarcado en el hecho de proponer a los rionegrinos el crecimiento
armónico, justo e igualitario de toda la geografía Provincial. Las zonas de nuestra Provincia están
perfectamente identificadas hacia el progreso y el desarrollo, y ellas son la zona Andina, con turismo
permanente de índole internacional, por el que a nadie le puede quedar dudas de su brillante futuro. La
zona Atlántica, con el nuevo asentamiento del Distrito Federal. La zona portuaria, con el puerto de San
Antonio Oeste, adyacente a la futura Capital. La zona que va de la franja del Río Negro, Valle Medio y Alto
Valle, sobre la que no se puede discutir su presente y su futuro.

— Alguien puede discutir la otra realidad? Es decir, esa realidad desgraciada que ocupa la mayor
parte de la geografía de la Provincia y que se denomina Línea Sur. Aquí cabe hacer un razonamiento
lógico. Queremos encarar el crecimiento armónico del territorio Provincial? Acaso vamos a proceder con
equidad y justicia? o, por el contrario, vamos a hacer lugar a los factores de presión política que siempre
causan un perjuicio a la sociedad. Ahí es donde debe instalarse la nueva Capital Federal de la Provincia,
porque en lo inmediato no existe otra manera de lograr que se asfalte, por ejemplo, la ruta N° 23. No existe
otra forma de que en lo inmediato se justifique la instalación de los centros asistenciales de salud de alta
tecnología; no hay otra forma de justificar la fuerte inversión transformadora que es necesaria realizar.

— A través de la relocalización de la Capital Provincial en esa zona, los habitantes de la Línea Sur
podremos ver ese futuro al que hacía referencia de equidad e igualdad. De esta manera, los argentinos no
nos distinguiremos más entre ciudadanos de primera y de segunda.

— Aplausos.

— Por otro lado, también contamos con argumentos políticos que abonan esta decisión que todo un
pueblo está esperando. Esta situación se enmarca en la justificación de proceder al asfaltado de la ruta
N° 23, que uniría el Atlántico con el Pacífico, es decir, a San Antonio Oeste con Puerto Montt y a través de
la cual se realizarían las operaciones de importación y exportación de nuestro territorio, que redundaría en
un beneficio económico para la zona. Entonces, el anillo turístico que implicaría el asfaltado de la ruta
N° 23, se justifiaría a partir de la instalación de la Capital Provincial en la Línea Sur. O acaso piensan que
somos ingenuos los de la Línea Sur? Sabemos perfectamente bien que en esta economía quebrada no
existe otra forma de justificar, si no es por el traslado de la Capital Provincial, una inversión de mil millones
de dólares.

— A partir del anillo turístico de la ruta N° 23, enlazando la ciudad turística de Bariloche con la futura
Capital Nacional, Viedma, empezamos a hacer la verdadera integración. Ingresará el turismo por la ruta
N° 22 hacia Bariloche, pero podrá regresar por la ruta asfaltada N° 23, y pasar por su Capital en la Línea
Sur.

— Aplausos.

— Tenemos muchas más decisiones que voy a exponer, que son de orden político, para luego
referirme a la historia y para que no se interprete esto como un sentimiento de pueblo arrastrado por el
corazón. Eso es aparte. También en la Línea Sur tenemos corazón y sangre. De eso ya vamos a hablar.

— La trocha angosta, ramal ferroviario desde Ingeniero Jacobacci a Esquel, centros de vital
comunicación con los pueblos hermanos de la Provincia de Chubut. La ruta que une a Ingeniero Jacobacci
con Gastre, en Chubut. La ex Ruta Nacional N° 242, hoy ruta N° 6, Casa de Piedra, General Roca,
Ingeniero Jacobacci, El Bolsón, Esquel, Chubut. La ruta N° 23, a la que hacía referencia. Y como lo han
expuesto cabal y claramente los convencionales de la Línea Sur, también tenemos economía, que
desgraciadamente duerme en el manto de la tierra, como la minería. También tenemos una economía ovina
frondosa, que entrega al patrimonio de la Provincia más de ocho millones de kilogramos de lana. Pero hay
que decir que esa economía es producto de la improvisación de sus propios productores, porque no ha
llegado la tecnificación ni la industrialización, en definitiva, no han llegado a la Línea Sur las decisiones
políticas.

— Su geografía, a la que se ha hecho referencia, ocupa más del cincuenta por ciento del territorio de
la Provincia. Y yo me pregunto: qué vamos a hacer los rionegrinos? Vamos a presionar a los Poderes
Ejecutivos, para que estampen en sus Decretos decisiones concretas de inversión para la Línea Sur? No
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hay que desconocer que por allí pasa inexorablemente la decisión electoral, y en eso fallamos en la Línea
Sur, porque apenas representamos veinticinco mil habitantes.

— Me voy a referir a un hecho ejemplar ocurrido en América, cuando una decisión de este mismo
tenor fue llevada a cabo con espíritu nacional y de grandeza popular, es decir, cuando la industrial y
poderosa hermana República del Brasil tuvo que asentar su Capital Federal lejos del poder económico y
centralizador, para llevarla precisamente a una zona desértica, que cubre la geografía con popularidad,
generosidad, equidad y equilibrio. Fue así que Brasil instaló su Capital en Brasilia, dejando de lado las
presiones políticas y económicas de Río de Janeiro y de San Pablo, por ejemplo. Aquí, en la Argentina, el
Presidente Raúl Alfonsín tomó la valiente decisión de desprenderse del poder económico, político y
centralizador al que hacía referencia el convencional Arias. Ha tomado esa decisión histórica con valor de
argentino, para trasladar a la Patagonia la Capital Federal, en el área de Viedma, Carmen de Patagones y
Guardia Mitre. Ese espíritu transformador es el que reclamo de todos los rionegrinos.

— Esta Honorable Convención no será la que determine la localización definitiva de la futura Capital
de la Provincia; eso lo hará el pueblo, sabedor y conocedor infalible de las decisiones populares. Pero en
este Cuerpo esta noche votaremos las futuras dos, tres o cuatro relocalizaciones, y los convencionales de
la Línea Sur, que jamás tuvimos tanta representación en la Legislatura de Río Negro como hoy, vamos a
defender a muerte, en el convencimiento de que estamos haciendo no un acto pueblerino enmarcado en los
sentimientos, sino que estamos proponiendo a la ciudadanía, con valor y firmeza la verdadera
transformación que necesita nuestra Provincia. Este es un desafío histórico, y debe ser gravitante; la
historia no podrá mañana castigarnos porque la Línea Sur no puede esperar más. Se ha hecho referencia
al Ente de la Línea Sur, y éste lleva implícito una herramienta, como aquí se lo ha caracterizado. Pero sé
que el Ente no va a ser el definitivo desarrollo de la Línea Sur; será una pieza más a la que varias
decisiones políticas deben sumarse.

— Esta es la pieza que yo propongo a la Convención y a Río Negro, para transformar a la Provincia,
para que de ahora en más empecemos a proponernos una nueva realidad y una nueva geografía, donde el
crecimiento sea armónico, justo e igualitario. Por eso, marchemos al Sur, al mar y al frío.

— Aplausos.

Sr. Presidente (Córdoba): Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Como seguramente muchos de los que estamos aquí presentes, yo tengo
absoluta confianza en esta obra ingeniosa de nuestro Presidente, que es el traslado de la Capital Federal a
esta querida Viedma y Carmen de Patagones. Y porque sé de la necesidad que tiene esta Provincia de
darse una nueva organización política, económica y social, es que junto con el convencional Srur he
presentado un Proyecto de relocalización de la Capital Provincial.

— Este es un tema que indudablemente cala muy hondo en nuestros sentimientos, que exacerba
nuestras pasiones.

— Nunca me ha gustado leer discursos; y jamás lo he hecho en este Recinto. Pero —cuando vi tanta
gente, tanto pueblo en este Recinto— preferí esta tarde aislarme en una sala de esta Casa y redactar un
breve discurso, con la serenidad y la reflexión que el caso merece.

— Estamos ante una cuestión trascendental para la vida institucional de nuesta querida Provincia.
Estamos, valga la paradoja, ante una cuestión capital.

— De la decisión que todos los convencionales aquí presentes adoptemos dependerá, en gran
medida, el destino de nuestra Provincia. Con la propuesta del traslado de la Capital Federal se abre la
etapa de reversión del proceso centrípeto de acumulación del Poder en la Argentina; del poder político y del
poder económico. De manera tal que con esta nueva etapa, lo que se propugna es que en todo el territorio
de nuestra Nación se puedan tomar decisiones relevantes para los intereses más vitales de todos y cada
uno de los argentinos. Pero además, esta decisión política adoptada por nuestro Presidente y convalidada
por el pueblo —que seguramente seguirá siendo acompañada con el mismo fervor y calor popular— tiene,
para los patagónicos y de manera especial para los rionegrinos, una vital importancia. La importancia de ser
reconocida nuesta región por todas sus potencialidades; la importancia de una inversión en infraestructura
de producción que permite avizorar el progreso que no es exclusivamente económico, sino
fundamentalmente humano y social. Y particularmente para nuestra Provincia, la importancia de permitirnos
avanzar más aceleradamente sin costos políticos y sociales, que en otra situación serían inevitables, en la
reformulación de una Provincia nueva, plenamente integrada con mejores perspectivas de un progreso
armónico y ascendente, sin baches oprobiosos ni solución de continuidad.

— Decía Ortega: "Tenemos el deber de presentir lo nuevo. Tengamos entonces también el valor de
afirmarlo". Entonces, les digo a los Sres. convencionales —que seguramente saben presentir lo nuevo—
que tengamos el valor y la osadía de tomar las decisiones que la hora impone. El pueblo todo de nuestra
Provincia —aquellos que nos ungieron con su voto de confianza— nos lo reclama. No frustremos sus
esperanzas en un mañana mejor, porque no nos perdonarán; y lo que es peor, no nos lo perdonaremos
nosotros mismos, ni nuestros hijos lo harán.

— Pero así como les pido y me exijo valor y osadía para producir las transformaciones profundas que
la voluntad popular está decidida a apoyar y llevar adelante hasta su concreción definitiva, me pido y les
pido también la serenidad y profundidad de análisis y la templanza necesaria para no adoptar decisiones
que confundan este proceso de cambio, convirtiéndolo en una regresión hacia un pasado de desencuentro
y odio, que hemos conocido y debemos evitar.

— Tenemos una Provincia desarticulada, con crecimiento relativamente equilibrado en su periferia;
ciudades importantes y pujantes se alzan desde la zona andina, fundamentalmente con Bariloche, hasta la
ciudad de Viedma, pasando por las ciudades del Alto Valle, Valle Medio y Conesa, a lo largo del curso de
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los ríos Limay y Negro, con Catriel y Río Colorado sobre las márgenes del río que da su nombre a esta
última ciudad.

— Y frente a esa periferia que progresa —más o menos, pero progresa—, tenemos la Línea Sur
rionegrina, con legítimos reclamos fundados en comprensibles razones, que al igual que Conesa, razones
de un pasado de olvido que los sumía en la desesperanza; y un pueblo que aún con fe y trabajo igual debía
emigrar a la Capital en busca de un puesto en alguna oficina pública o a la zona valletana por algún otro
trabajo.

— Me siento solidario como el que más con esas localidades y zonas postergadas de la Provincia.
Así es como he puesto todo mi empeño en el acompañamiento de aquellas decisiones políticas que los
beneficiaban; e importando una reparación histórica —como aquí se ha dicho— importan también
inversiones de futuro, como reiteradamente expuse en anteriores oportunidades. Inversiones de futuro
porque esas zonas postergadas —al igual que la Patagonia— son las más ricas; y así como nuestro
Presidente compromete el esfuerzo de todo el País en su desarrollo, nosotros comprometimos y debemos
continuar haciéndolo, nuestro esfuerzo de inversión en las mismas, en la certeza que ello es un reaseguro.
Y un día que presiento y espero no será muy lejano, los hoy postergados serán los que le pondrán nuevos
motores de recambio a esta Provincia que quiere y puede continuar sin detenerse por el rumbo del
progreso solidario.

— Pero lo que aquí se trata, Sr. Presidente, es algo muy distinto al Ente para el Desarrollo de la
Línea Sur y al Ente para el Desarrollo de Conesa, cuya concreción he impulsado. También es distinto al
reconocimiento de la propiedad Municipal de las tierras fiscales que también he defendido y se ha
concretado, o como el reconocimiento de las regiones más postergadas a la hora de integrar el Cuerpo
Parlamentario, que lamentablemente no tuvo acogida favorable como anhelaban aquellos convencionales
de lugares más lejanos y postergados por una decisión que fue porque faltara el impulso y el ahínco del
Bloque de la Unión Cívica Radical. Estas concreciones constituyen hitos importantes en esta etapa de
integración que con justicia distributiva respecto de otras regiones hemos iniciado en esta Convención
Constituyente. Posibilitarán que aquellos pueblos rionegrinos hoy poco desarrollados y con un porvenir no
muy claro, puedan planificar su futuro y concretar los sueños que seguramente se reflejan en sus mentes y
anidan en sus corazones. Pero de lo que aquí se trata no es de ver a la nueva Capital que nos demos los
rionegrinos como herramienta para el crecimiento de nuestros pueblos o ciudades, como una nueva fuente
de mano de obra, pensando en nuevas plazas y edificios públicos que adornen nuestras respectivas
ciudades. Debemos avisorar una Capital verdaderamente integradora, una Capital para toda la Provincia,
con empleados y funcionarios públicos que tengan una visión global de la administración de toda la
Provincia y atiendan preferentemente a aquellos lugares más alejados o más necesitados.

— Para ello, esa Capital debe estar localizada en un lugar que sea centro geopolítico de nuestro
territorio, con vías de comunicación integradoras de todas nuestras ciudades y comunas, que permitan la
integración de nuestra Provincia con todos los centros políticos y económicos del País y, por qué no?
también, del exterior, al que debemos exportar nuestras riquezas e incentivar para que inviertan sus
capitales.

— Por otra parte, esta Capital nueva que debe tener necesariamente actividades económicas y
fuentes de trabajo diversas e importantes para que no requiera de la inversión pública Provincial como
necesidad local, debe también forjarse con el menor costo de inversión posible, pues de lo contrario
estaríamos injustificadamente limitando las posibilidades de crecimiento del resto de la Provincia y muy
probablemente de lugares muy necesitados durante el lapso que demande su construcción.

— En el Proyecto que junto con el convencional Srur hemos presentado y que fuera elaborado por la
Comisión de Estudios para la localización de la nueva Capital en General Roca, expresa las condiciones
que nuestra localidad tiene para una Provincia grande y próspera.

— Nuestro pueblo, nuestra comunidad no pide que los Sres. convencionales elijamos una nueva
Capital; lo que sí nos solicitan es que hagamos todos nuestros esfuerzos, que juntemos todas nuestras
voluntades para iniciar los pasos que necesariamente deben darse en Río Negro, cual es la estructuración
de un nuevo modelo de Provincia que permita una definitiva integración. Pedimos que se den esos pasos y,
al mismo tiempo, que sean razonados, no vaya a ocurrir que en algún lugar o zona de nuestra Provincia
que puede contribuir a la conformación de un Estado integrado, pueda quedar injustamente excluída a la
hora de las decisiones. El pueblo de General Roca —al igual que el resto de los pueblos de toda la
Provincia— quiere que demos los pasos necesarios y eficientes en la búsqueda de una nueva Capital,
acompasada esta decisión con el traslado de la Capital Federal, pero, al mismo tiempo, que no se proscriba
a ningún pueblo que por razones históricas o políticas pudiera ser elegida por toda la comunidad con el voto
de todo el pueblo de la Provincia, que es la seguridad de la mejor decisión a la hora de definir la Capital
que, en definitiva los rionegrinos nos demos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, he escuchado con atención las exposiciones de los
Sres. convencionales, en especial la de mis conciudadanos Santiago Hernández y Gustavo Martínez, con
quienes no comparto el mismo color político pero a los que une un cariño común. También nos une una
racionalidad común en torno al tema de la relocalización de la Capital.

— Amo a Roca como se ama a la mujer que se ha elegido. No nací en Roca; la elegí, aunque, en
realidad, a veces pienso que ella me eligió a mí también.

— Sería inútil hacer referencia aquí a los caminos que la unen a todos los puntos de la Provincia.
Sería inútil mencionar la infraestructura fundamental que tiene; lo que no es inútil es mencionar la calidad
de la gente de General Roca, que nada tiene que ver con la soberbia o el snobismo.
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— Hablar del tema de la Capital y hablar de General Roca a revivir fantasmas que como en una viña
de niebla de la memoria todavía se siguen agitando. Esa no ha sido la actitud de estos convencionales.

— Esta actitud no fue por un designio común, sino que es actitud de una nueva generación de
roquences que hemos decidido aprovechar las grandes lecciones y enseñanzas del pasado, para no
cometer ninguno de los viejos errores. En función de esta actitud, días pasados y por unanimidad —
créanme que no hubo ninguna conversación previa— decidimos retirar el Proyecto que proponía como
Sede del Superior Tribunal de Justicia a la ciudad de General Roca. Lo hicimos no porque no existieran
razones, sino en la común vocación de no generar una contradicción que pudiera agudizar ciertos
conflictos. Es esta misma calidad de gente la que evita el snobismo, la que nos levanta la bandera de "Roca
o nada", que asume con solidaridad su papel de rionegrinos y que mira la Provincia desde la óptica que
llevó a Roca a ser lo que hoy es, es decir, desde la óptica del trabajo y de la laboriosidad.

— No solamente amo a Roca en presencia; sé lo que es amarla en la ausencia. Sé lo que es tener a
los amigos lejos, sabiendo que sobrellevaban una enorme carga de responsabilidad en momentos terribles
que vivió el País.

— Entonces, aunque en algunos temas tengamos posiciones enfrentadas o diametralmente
opuestas, por la hombría de bien no correspondería que deje pasar por alto esta oportunidad sin señalar
que cuando en este País se apostaba al dólar, muchos de ellos inviertieron y ampliaron sus industrias; que
cuando en este País el castillo de naipes de una dictadura armada acrecentó una monstruosa deuda
externa que alimentaba la especulación, ellos crearon puestos de trabajo y apostaron a la Provincia y al
Alto Valle. No sería justo si no reconociese esto, por más que me enfrente en las ideas y que nuestra visión
del mundo sea diferente. Generaciones de roquences siguieron el trabajo, apostando a la tierra de sus
mayores, e hicieron crecer a Roca con el trabajo y con esfuerzo.

— Hemos escuchado cuál es la realidad de las zonas marginadas de esta Provincia y, frente a ello,
es indudable que General Roca aparece como una ciudad grande y poderosa. Pero Roca no se guarda
esta grandeza y este poderío para sí. Nosotros hemos dicho que era hora de que la sociedad deje de estar
en función de la propiedad, porque ha llegado el momento de poner a la propiedad en función social. En
este sentido, lo que Roca desea es poner su riqueza y su prosperidad en función de la Provincia. Roca no
pide inversiones, las ofrece, porque lo ha hecho el pueblo durante años de crecimiento de una sociedad
ejemplar. Roca no pide oficinas públicas, sino que ofrece hombres y mujeres capacitados para desarrollar
las tareas que la estructura del Estado necesita. Roca no pretende ni discute hegemonías. Esta generación
de roquences tiene una profunda vocación rionegrina y una decidida vocación de servicio.

— No quiero aparecer enarbolando banderas de hegemonía; esa no es mi actitud. No quiero
aparecer enarbolando banderas de exclusivismo; esa no es mi actitud. Roca quiere enarbolar las banderas
de una sociedad que puede ofrecerse como la futura Capital de la Provincia. Por sus hombres y mujeres,
en primer lugar, que aman su tierra, como todos los rionegrinos, y que combinando sus esfuerzos con la
riqueza de la naturaleza han construído, contra viento y marea, una ciudad que es referencia, no sólo de
esta Provincia sino también de toda la Patagonia.

— De ninguna manera pretendo entrar en una polémica, pero considero que algunos argumentos
enarbolan papeles sin sentido. No quiero plantear esto como una lucha en contra de alguien. Estamos
apostando a la Provincia porque estamos apostando a la Nación; por ello es que ofrecemos con humildad,
con firmeza y con alegría una ciudad para que sea la Capital de una gran Provincia.

— Aplausos.

— Ocupa la Presidencia el Sr. Presidente de la Convención Constituyente, Sr. convencional Arias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, el Proyecto que presentamos está firmado por seis
convencionales. Nosotros no somos los autores, sino que el Proyecto fue elaborado por la comunidad de
Cipolletti.

— La comunidad del Alto Valle Oeste, por intermedio de sus convencionales, viene a proponer un
Proyecto de Cipolletti Capital. Creemos que es un Proyecto integrador desde el punto de vista Regional,
Provincial y Patagónico. Estamos convencidos de que esta discusión que hoy mantiene alerta a toda la
Provincia, debe servir para que los rionegrinos podamos plasmar definitivamente un Proyecto de Provincia;
no debe servir para desunir sino para unir. La comunidad del Alto Valle Oeste tiene fe y esperanza en que
los convencionales vamos a elegir lo mejor para nuestra Provincia.

— Cipolleti es la gran puerta de la Patagonia llegando desde Mendoza, La Pampa, Buenos Aires,
Córdoba y todo el Norte argentino. O desde el Sur la existencia de una área metropolitana valletana, y la
particular confluencia biurbana entre Cipolletti y Neuquén afirman una realidad geopolítica que debe
potenciarse para cualquier estrategia provincial hacia el Norte y el sur.

— Esta fuerte presencia sumada a las obras de la nueva Capital Provincial contendrán la tendencia
de emigrar hacia el nuevo Distrito Federal por parte de importantes sectores de la población
desguarneciendo áreas de frontera. La designación de Cipolletti daría significado práctico, físico y simbólico
a un proceso de complementanción con la Provincia del Neuquén, de auspiciosas perspectivas y que ya
iniciaran los actuales Gobernadores. La capacidad de Cipolletti equilibrará, con su peso político, el
desarrollo atípico de la ciudad de Neuquén y permitirá crear una conjunción relevante en el panorama de la
Región Patagónica y su repercusión consiguiente en el conjunto de la Nación. Dará identidad rionegrina a
las ciudades del Alto Valle y permitirá una real integración de Catriel liberándola de la situación de
aislamiento actual en relación al resto de la Provincia.

— La actual extensión de sus ejidos hacia el Sur del Río Negro la hace partícipe de la problemática
de la denominada Línea Sur, que siente como propia y que le permite un acceso al área que involucra El
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Cuy—Maquinchao—Ramos Mexía—Los Menucos lugares donde menos llegará la influencia del Nuevo
Distrito Federal y la progresista Bariloche desde el Oeste.

— La capitalidad de Cipolletti dará la posibilidad de desarrollar el noroeste rionegrino, con sus
recursos naturales cuantiosos, desde la minería pasando por las posibilidades agrícola—ganaderas y el
aprovechamiento del Río Colorado incluyendo los derivados del Dique Casa de Piedra y el ya existente en
el área Catriel—25 de Mayo.

— Existirá una complementariedad entre las distintas ciudades del Alto Valle las que hay que verlas
como un conjunto y que deben tener un desarrollo regional, junto con toda la Provincia. Esta
complementariedad y coparticipación se ven en los logros esforzadamente obtenidos tales como: en
General Roca el Poder Judicial, el aeropuerto, los medios de comunicación social, el asentamiento
universitario y muchos otros; en Villa Regina: la investigación y desarrollo en la industria de la alimentación;
en Cinco Saltos: la Facultad de Ciencias Agrarias, la industria química, del yeso, la minería y pesca, el
futuro puente que la comunicará con Centenario, el desarrollo turístico en la Península de Rucacó; en Allen:
el Parque Industrial, etc.

— La localización de Cipolletti en el centro real de la región valletana y su razonable equidistancia
entre Villa Manzano y Chichinales, facilitará la vinculación con la nueva Capital.

— Por otra parte, su cercanía con el asentamiento central de la Universidad Nacional del Comahue
posibilitará que la influencia de Río Negro sea de la mayor relevancia y permitirá la creación de nuevas
carreras que con títulos de grado terciario final e intermedios con salida laboral inmediata abrirán nuevas
perspectivas a la juventud.

— También agilizará la puesta en marcha de un programa de investigación y desarrollo que se
vincule directamente con el progreso de la Región y la Provincia, disminuyendo la dependencia tecnológica
y cultural.

— En un enfoque global entendemos que la capitalidad de Cipolletti facilitará la recepción de la
Región Valletana y en la Provincia en general que parte del impacto de las inversiones que se volcarán
proximamente en el Neuquén.

— Por todo ello sin sectarismos, sin localismos venimos a presentar un Proyecto de futura Capital
Provincial. El pueblo tiene la última palabra.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, se presenta ante esta Convención y ante el pueblo de la
Provincia una nueva aspiración, la de la ciudad de Cipolletti de ser considerada con posibilidades de que
ofrezca parte de su ejido municipal para el asentamiento de la futura Capital Provincial. Si alguna ciudad de
la Provincia tiene inmersa en su espíritu la necesidad de integración Provincial, la necesidad de desarrollar
todas las zonas potencialmente posibles de Río Negro, y si alguna ciudad piensa en la Provincia como en
un conjunto, ésa ciudad es Cipolletti.

— Esta es una ciudad de pioneros, que en toda la Provincia es reconocida por su espíritu; toda la
Provincia sabe que ha forjado su magnífica realidad actual sobre la base de la iniciativa privada, de sus
productores, de sus industriales y comerciantes. Toda nuestra Provincia sabe que nuestro perfil se ajusta a
esa vocación provincialista.

— Nosotros sentimos la responsabilidad, como una de las tres ciudades más importantes de la
Provincia, de no convertirnos en otra cosa que no sea en un pueblo artífice de esta realidad de Provincia
nueva con la venida del Distrito Federal; que va a comenzar a ser en breve porque estamos lanzados al
camino del desarrollo y del progreso, porque todo el País lo quieren los rionegrinos y así nos corresponde,
como hermanos mayores de esta Provinciaÿ—aún desarticulada— realizar las contribuciones necesarias
para que así sea.

— Todos pueden reconocernos por nuestro histórico apoyo a la capitalidad de Viedma, a la
construcción del puerto de San Antonio Oeste. Todos pueden reconocernos como ciudad libre de
hegemonías superabundantes. Todos pueden reconocernos como una ciudad que lucha en la frontera con
un área de enorme atracción metropolitana para mantener su identidad con Río Negro; para seguir siendo
tan Río Negro como el resto; para pelear palmo a palmo por esas riquezas que definen el potencial
hidroeléctrico de un río que es también rionegrino: el Limay; aunque no se lo reconoce como tal; con
riquezas hidrocarburíferas también rionegrinas, aunque no se las reconoce como tales. Es un valle que no
se agota en las riberas del Río Negro Norte; también tiene zonas productivas al Sur del Río Negro,
fundamentalmente por la necesidad de asumir un nuevo desafío en desarrollar otro ámbito comprendido por
Catriel, Peñas Blancas y Valle Verde; zona que se inserta dentro de nuestro campo grande para el Sur, con
esa fracción de valle que no todos reconocen como una prolongación natural del Alto Valle, que no termina
en Cipolletti, sino cincuenta kilómetros más al norte, y que no debe terminar en Cipolletti sino cruzando el
río, extendiéndose hacia el sur de la Provincia, hacia la zona de la cuenca del Limay, con tierras ricas para
desarrollar.

— Cipolletti puede seguir haciendo aportes importantes al desarrollo Provincial; puede irradiar la
tecnología necesaria, sus capitales que han permitido que otras zonas se incorporen a las franjas
productivas; puede ahora irradiar conocimientos técnicos a una Regional de Agua y Energía, que tiene
indudablemente los profesionales más capaces para manejar los sistemas que aún detenta la Nación. Y
tiene Catriel, que por algo es conocida en el mundo como albergadora de técnicos del máximo nivel.

— Cipolletti quiere ingresar hacia adentro de la Provincia. Quiere ser la puerta de Río Negro, pero
mirando hacia el interior. Cipolletti expresa su voluntad, que no deviene de nosotros, como decía el
convencional Albrieu, sino de la comunidad toda, de poner a disposición de la Provincia un territorio para
que se convierta en Distrito Capital.
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— Pero no se agota allí nuestra vocación. Tenemos un mandato más trascendente que ya estuvo en
la Asamblea de la que participamos, y que hoy se nos ratifica al decírsenos que las fuerzas vivas
entendieron que se hace necesario insertar a Cipolletti dentro de los Proyectos de Capitalización.

— Desde este principio —nos dice el pueblo de Cipolletti— se incluye el Proyecto de ciudad lineal
como alternativa compatible con nuestra región. Y confía en el mandato que nos confirió. Esa es la actitud
de un pueblo de pioneros: ofrecerse como una alternativa más.

— Allá estará Cipolletti con el aporte de su espíritu pionero, con el aporte de su potencialidad actual,
con el aporte de su capacidad contributiva; pero fundamentalmente con el aporte de una idea integradora
para la Provincia, para que esta difícil decisión se tome no sólo a través de ideas locales, sino de una
superior: hacer lo mejor para el Río Negro que todos queremos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, no soy autor ni coautor de ningún Proyecto, no voy a
manifestarme sobre alguna inicativa en particualr.

— En esta Convención se han armado grupos diferentes a los que originalmente había, que eran tres
Bloques. Yo pertenezco a un grupo minoritario que es el de los que no tienen compromisos con sus
ciudades de origen. Esta situación permite acrecentar otro compromiso que sí tenemos —y muy grande—
con toda la población rionegrina. Pido que ninguno de los Sres. convencionales que pertenecen al otro
grupo, al de la mayoría, se sienta molesto por lo que digo, porque es simplemente una realidad.

— Si nuesta función como convencionales se limitara a resaltar las virtudes de la ciudad o la zona de
donde provenimos, nos estaríamos quedando en lo más pequeño.

— Hace unos instantes sentí una profunda emoción cuando habló un Sr. convencional que no
pertenece a mi Bloque, el Sr. convencional Rodrigo, porque él dijo cosas que yo sentía y que tenía deseos
de manifestar en este Recinto. El, al igual que yo, proviene de Bariloche. Por lo tanto, sería muy fácil para
mí dar argumentos importantes y suficientes para hacer viable una propuesta de Bariloche Capital, quizás
tan importantes o más que algunos de los que se puedan haber vertido en este Recinto. Ello serviría para
satisfacer intereses personales o para quedar bien con algún vecino que pueda estar interesado en que la
Capital se ubique en San Carlos de Bariloche, pero, en definitiva, no le estaría dando ningún beneficio a la
Provincia en su conjunto ni tampoco a mi ciudad, porque no estaría ayudando para que la integración se
produzca ni brindando desarrollo a una zona que pudiera necesitarlo.

— No tengo dudas acerca de que el nuevo Distrito Federal Viedma—Patagones—Guardia Mitre se
va a concretar. Me atrevería a decir que el nuevo Distrito Federal se va a concretar sea cual fuere el color
político de los futuros Presidentes de los argentinos, aunque tampoco tengo dudas de que ellos van a ser
radicales.

— No sé cuál será la decisión que esta Convención tomará finalmente. Sí sé que es necesario, es
imprescindible, determinar un mecanismo para fijar la localización de la futura capital. No puede quedar en
la Constitución ese vacío; por lo tanto, en esta noche y de aquí tiene que salir la propuesta definitiva.

— No sé si vamos a votar lugares; en última instancia, si tuviera que tomar una decisión tampoco
tendría dudas hacia dónde inclinaría mi voto.

— Yo dije que no iba a manifestar o apoyar propuesta alguna, pero tengo el voto decidido, porque sé
qué tipo de elementos voy a considerar para decidirlo.

— Yo votaría pensando en toda la Provincia y en todos sus habitantes; también votaría por una
verdadera integración rionegrina, por el desarrollo de las regiones desprotegidas.

— Por todos los elementos mencionados votaría por una zona central que permita el acercamiento
de las regiones de la Provincia; votaría por una zona alejada de las influencias de los grandes centros
poblacionales —incluso, del nuevo Distrito Federal—; votaría por una zona que permita esa verdadera
integración de las poblaciones rionegrinas en el marco de una Provincia unida y grande que todos
anhelamos. En definitiva, votaría por una zona que pueda gozar del beneficio del desarrollo que va a recibir,
que permita brindar a las autoridades la oportunidad de convivir con el frío y el viento, como lo hacen sus
habitantes.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, represento en este Recinto al Partido Demócrata Cristiano,
y esta noche lo puedo decir con orgullo porque varios Presidentes de las Juntas Comunales del partido han
apoyado mi decisión de acompañar la postulación de la Línea Sur como futura capital de la Provincia de
Río Negro.

— Es mayor mi orgullo cuando pienso que muchas de esas Juntas Comunales pertenecen a
ciudades que, a su vez, se están postulando como Capital de la Provincia. En ellos ha primado el interés
común, y con ese fin fue firmada por la Democracia Cristiana la solicitada publicada por el pueblo de Villa
Regina referida al interés por la Provincia antes que el interés local. Dice: "No es posible pensar en nuestra
nueva Capital si creemos que su ubicación debe ser un derecho adquirido en una suerte de puja
pueblerina, donde unos "ganan" y otros "pierden".

— Más adelante señala: "...debe ser fundamental un destino de unidad y progreso político, social y
económico para todos y cada uno de los rionegrinos" éste es el sentido de esta adhesión que está
íntimamente ligado, por fatal casualidad, con otra solicitada que apareció en el mismo diario dos días más
tarde, que está firmado por un compañero de la Democracia Cristiana en una situación muy trágica; me
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refiero a Miguel Ángel Rúdel, quién a raíz del conocido accidente que sufriera, de fatales consecuencias,
manifestaba lo siguiente: "Quiero destacar en forma muy especial el esfuerzo humano del personal médico,
de enfermería y auxiliares del hospital de la localidad de Ingeniero Jacobacci, quienes prestaron el mejor de
los servicios a pesar de la tremenda precariedad de medios y la total falta de tecnología con que se cuenta
en el nosocomio. Basta entonces, Sres. Funcionarios, de efectuar una excelente publicidad por escaso
esfuerzo, y hagamos que la justicia social sea una realidad y no una mera declamación".

— Aplausos.

— Estos elementos inclinarían la argumentación hacia el lado del corazón. Sin embargo, a mí me
mueve a una reflexión que puede aportar algunos elementos técnicos para considerar a la Línea Sur como
la futura Capital de la Provincia. Hoy disponemos de medios que pueden solucionar muy fácilmente todo
aquello que se ha objetado, como ser la falta de agua. Ello no es verdad. El agua está a disposición de
todos, simplemente hay que buscarla y sacarla.

— En cada una de las exposiciones que se realizaron en este Recinto se hizo referencia a un criterio
geopolítico para la Provincia. Entonces, cómo se ve a la Provincia? Se la ve pura y exclusivamente desde
las márgenes del Río Negro. Se habló de equidistancia y de un punto medio entre la confluencia y la
desembocadura del Río Negro y se dijo que está a escasos cien kilómetros de la frontera, por un lado, y a
setecientos por el otro. Ese no es el punto equidistante. El punto equidistante está en la Línea Sur. Si
queremos integrar a la Provincia, lo tenemos que hacer desde un punto medio que reúna a toda la
Provincia.

— Probablemente, ésta sea una de las postulaciones más caras, porque en esos lugares no se
dispone de nada. No hay luz eléctrica, ni gas, ni asfalto. Por lo tanto, esta es la única posibilidad que
tenemos para que esos elementos lleguen a disposición de los habitantes de esa zona.

— Otro tema que siempre se ha objetado es la falta de personal capacitado. Ese es un argumento
falaz, porque con tal de que vuelvan todos los hijos de la Línea Sur que están trabajando en las ciudades y
que cuentan con una capacitación adecuada —incluso son funcionarios de esta administración en la ciudad
de Viedma—, habrá personal suficiente para las tareas de la administración.

— Por último, debo señalar que desde mi punto de vista el traslado de la Capital va a traer el
progreso a la Línea Sur, es decir, el traslado de la Capital de por sí. Pero sí acercará el progreso las
decisiones que se tomen desde la Capital en la Línea Sur. Eso sí va a recrear las posibilidades y las
riquezas dormidas, que hoy están fuera del alcance de sus habitantes por la precariedad de medios de que
disponen en esos lugares.

— Aplausos prolongados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, el Proyecto que en unos momentos, si Ud. me lo permite,
voy a leer, no es exclusivo de un Sr. convencional. Constituye la iniciativa de un pueblo al cual me siento
orgulloso de pertenecer.

— Prueba de que esto es así lo demuestra el hecho de que cuando se anunció que esta zona iba a
ser la Capital de todos los argentinos, ese pueblo adoptó una espontánea decisión.

— Entonces, como lo he señalado, pasaré a dar lectura del Proyecto, que dice así:

— Fundamentos: El Proyecto de localizar la nueva capital Provincial en San Antonio Oeste, será eje
de nuevo desarrollo y Actuará como fuerza centrifugadora en la distribución de poderes para un desarrollo
armónico Provincial.

— Dejamos los rionegrinos atrás un pasado de discordias; el futuro nos une y nos da una nueva vida,
para lo cual resulta necesario evaluar nuestro presente y proyección de futuro.

— En este sentido la respuesta dada por el Constituyente de 1957 al Modelo de Provincia y al tema
de la Capital Provincial nos permite exhibir hoy, a treinta años de vivencia, una Provincia con un desarrollo
y distribución demográfica medianamente armónica en el que sobresalen que ya seis ciudades hayan
superado los veinte mil habitantes y tener la certeza de que en los próximos años por lo menos otras cuatro
podrán incorporarse a dicho grupo.

— No es esta precisamente la experiencia de aquellas Provincias que en la misma coyuntura
histórica optaron por el modelo de concentración, vale la pena analizar la experiencia neuquina y sacar las
conclusiones correctas de ella, en un caso similar de plazo histórico exhibe una concentración y
desequilibrio Provincial pernicioso que lo obliga a plantear el modelo de trasladar ahora su Capital
Provincial. Y en este aspecto analice el Constituyente la realidad de la Provincia hermana no desde la
óptica desde su desarrollada Capital Provincial, sino del postergado interior que no logró una distribución
equitativa.

— Es por ello que los rionegrinos hoy como en 1957 debemos elegir un modelo realmente integrador
que no concentre el poder económico con el poder político y nos permita mantener el actual equilibrio en el
desarrollo regional mejorándolo en aquellos desequilibrios que sin duda se han producido.

— No dudamos en este sentido de que la mejor localización corresponde al Litoral Atlántico y dentro
de él a San Antonio Oeste, punto de convergencia obligado del Alto Valle, del Valle Medio y de la Línea
Sur, cabeza del futuro Proyecto de unión interoceánica y en consecuencia, necesario punto de unión de los
rionegrinos.

— Firma: Miguel Irigoyen, convencional Constituyente.

— Por qué San Antonio Oeste Capital?
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— Porque nacimos Puerto, crecimos con el mar y hoy somos la puerta al mundo a través del
Atlántico.

— Porque somos el activo polo de Dessarrollo de la Provincia de Río Negro.

— Porque somos el nudo convergente de las Rutas Nacionales y Provinciales hacia los rumbos
norte, sur y oeste.

— Porque somos cabecera natural de las aisladas poblaciones de la Línea Sur, conectadas a la
civilización, la red ferroviaria, fácil de integrar al Puerto.

— Porque somos la opción Pacífico—Atlántico, vía ruta N° 23 o Ferrocarril trasandino.

— Porque disponemos de Aeropuerto que posibilita la frecuencia de vuelos comerciales regulares.

— Porque tenemos una potencial industria ferroviaria adaptable a cualquier necesidad como no
existe otra en la Patagonia: COMSAL.

— Porque nuestra infraestructura de servicios abarca desde el más vital de los elementos, que es el
agua, e incluye gas y energía abundantes y estamos entroncados a la red Nacional de telediscado.

— Porque somos el único Municipio de la Provincia que aún dispone de tierras fiscales para absorber
asentamientos poblaciones o industriales.

— Porque nuestras reservas turísticas, que incluyen las mejores playas del País, constituyen una
fuente inapreciable de recursos.

— Porque un auténtico federalismo propende a la integración y si San Antonio Oeste es Capital
rionegrina se verá beneficiada la zona sur, la más postergada de la Provincia.

— Porque la descentralización, objetivamente propuesta, enfoca a una zona geopolíticamente ideal
que no puede ser otra que San Antonio Oeste. El Valle Medio, nuestros cercanos vecinos General Conesa,
Sierra Grande, Valcheta y un sinnúmero de pequeñas localidades se verían ampliamente favorecidas y
sobre todo unidas al espectro socio—económico propuesto para San Antonio Oeste y la Provincia.

— Porque los recursos ictícolas del Golfo San Matías, racionalmente explotados son una fuente
generadora de productos exportables y de empleo de mano de obra.

— Porque la puesta en marcha del Proyecto Soda Solvay abre nuevas perspectivas de crecimiento
industrial a través de emprendimientos complementarios.

— Porque darle vida a la Línea Sur significará potencializar sus inexplotadas riquezas mineras y
reactivar la producción lanera.

— Porque somos la esperanza y el futuro de una Provincia enormemente rica, escasamente poblada
e inexplicablemente postergada.

— Fundamental porque podemos crecer sin desmedro ni perjuicio de nadie y en beneficio de todos.

— Firma: Miguel Irigoyen, convencional Constituyente.

— Y aquí Sr. Presidente, permítaseme también a mí hacer un llamado a la reflexión tal vez por
algunas de las expresiones del convencional De la Canal calaron muy hondo en mí y sentí la obligación de
que en algunos de los aspectos debíamos hacer un gran esfuerzo y coincidir. Yo también pensé en un
tango que dice, hay heridas abiertas que sangran todavía, y recordé que esta Provincia que es Provincia
hace treinta y un años aún sangra todavía y también pensé en la cancha y me dije no podemos tampoco
tirar la pelota hacia delante y escaparle al compromiso. Esto me hizo pensar que hoy no nos podemos ir de
aquí sin encontrar el sistema necesario para curar estas heridas y poder elegir la nueva Capital en una
forma sana, transparente y que, lejos de revivir viejas antinomias, pueda unirnos y hacer la Provincia de
grandeza que todos queremos y yo recuerdo, Sr. Presidente, que este partido al que yo pertenezco ha
dicho a lo largo, a lo ancho y en cada rincón de esta Provincia que si no teníamos un amplio concenso para
elegir el asentamiento de nuestra Capital sería cada rionegrino con su voto quién lo decidiría.

— Aquí también Sres. convencionales quiero recordarles que estas bancas que hoy ocupamos son
del partido pero mucho más aún son del pueblo a quién representamos y ha sido este pueblo el que ha
hecho que hoy aquí llegaran nueve Proyectos.

— Por eso voy a sugerir a la Comisión una propuesta: esta propuesta la hago para que de una vez y
para siempre el pueblo crea en sus representantes, vea transparencia y no piense como nos decía Rodrigo,
en la trampa, en el beso de Judas y tampoco ser el justiciero.

— Sres. convencionales dejemos que cada uno decida democráticamente a conciencia y con
solidaridad cuál va a ser el futuro asentamiento de nuestra Capital Provincial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, magna tarea le toca a este convencional: tratar de
demostrar y convencer a los pares convencionales de que General Conesa también puede ser Capital de la
Provincia. Creo que voy a poder demostrárselo, pero no sé si podré convencerlos, porque la fuerza vale
mucho más que la razón. Estos son los elementos y condiciones que debe poseer el lugar donde se
asentará la nueva Capital Provincial: 1) La nueva Capital debe cumplir la tarea y colmar la necesidad de
integrar y poblar armónicamente la Provincia. Si queremos buscar ese objetivo de integración debemos
hallar ante todo un lugar como Capital de la Provincia libre de presiones internas y externas, ya sean
económicas, sociales o culturales, que sea capaz de formar un centro generador de elementos necesarios
para brindar a la Provincia una concepción y una idiosincracia propia y verdaderamente rionegrina. O sea,
no llegar a formar un Río Negro sólo Atlántico, sólo Andino, sólo Valletano, etc.
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— Asimismo, ese centro operacional debe estar libre o despojado de intereses económicos, sobre
todo mezquinos o netamente localistas, en desmedro de las demás regiones. Precisamente desde una
ubicación neutral y aún no desarrollada y sin perfiles propios, bien puede programarse una nueva Provincia
integradora y armónicamente estructurada, donde necesariamente esa sede administrativa sólo podrá tener
en cuenta el interés supremo de la Provincia sobre el interés local o regional.

— En nuestra Provincia, quizás haya dos zonas o regiones que reúnen esa neutralidad o
características antes mencionadas, que son precisamente el denominado Valle de Conesa, rodeado de
extensos desiertos en su zona circundante, y nuestra olvidada Línea Sur.

— Por otra parte si queremos poblar en forma armónica, tanto la Patagonia como la Provincia y
partiendo de la base de que la nueva Capital ha de instalarse sobre el curso de las márgenes del río Negro,
debemos tener en cuenta, según un desarrollo igualitario y armónico de la población Regional y Provincial,
que mientras el cincuenta por ciento de la zona comprendida entre Pomona (río arriba) y el comienzo del río
Negro (doscientos cincuenta kilómetros), posee una población de doscientos cincuenta mil habitantes; el
otro cincuenta por ciento (doscientos cincuenta kilómetros) entre Pomona (río abajo) hasta el comienzo del
nuevo Distrito Federal no tiene más de seis mil habitantes radicados.

— 2) La nueva Capital debe conformar una región que ofrezca un gran potencial geográfico y
climático, un caudal de aguas inagotables y grandes extensiones de tierras fértiles.

— La nueva Capital ha de ofrecer para el nuevo asentamiento humano un marco indispensable y un
medio ambiente favorable para que el hombre o los grupos evolucionen gradual y naturalmente.

— Sus innumerables y fértiles islas e islotes a la vera de la propia población, forestadas todas ellas
en su gran mayoría de espacio, hace un pulmón natural, logrando una vida sana y una proyección turística
aún imprescindible, dentro de ese futuro asentamiento.

— En suma, la zona del Valle de Conesa proporciona la geografía, el clima necesario y las tierras
quizás más aptas y productivas de la Provincia, con aguas suficientes para conformar una región fértil en
producción y brindar una adecuada residencia y estadía a la nueva población.

— 3) La nueva Capital debe ubicarse en un polo o zona estratégica, teniendo en cuenta el marco o
entorno Provincial, Patagónico, Nacional e Internacional.

— En el ámbito Provincial es un importante cruce de rutas, máxime al asentarse el nuevo Distrito
Federal en la zona de Viedma. De esta forma Conesa se transformará en el vehículo más adecuado de
interrelación y portador directo de todas las inquietudes Provinciales hacia la Capital Federal y viceversa.
Las cuestiones Nacionales con repercusiones en la Provincia tendrán un mayor eco y una mayor agilidad
en su concreción, dado que el tiempo es realmente el factor más decisorio en el logro de objetivos claros y
concretos dentro del desenvolvimiento burocrático.

— Más aún, una Capital Provincial radicada en General Conesa puede ser la puerta grande y
moderna por la que se extiendan a toda la Provincia los adelantos provenientes de nuestra Capital Federal.

— Dejará de haber un vacío profundo en esta importante zona y comenzará a integrarse a la
realidad, beneficiando a toda la Provincia al ofrecer todas las bondades que le son propias, con una nueva
imagen de proceso y con agilidad en las tramitaciones y fluidez en las conexiones.

— En relación al ámbito Patagónico y Nacional, el Valle Conesa con su ubicación estratégica hace de
puerta y nexo obligado más directo de la Patagonia con el resto del País, sobre todo en el área atlántica, o
sea de norte a sur y de sur a norte; y también de este a oeste desde el resto de la Provincia y Provincias
Andinas hacia el nuevo Distrito Federal y viceversa (constituye un polo o centro de las principales
comunicaciones terrestres, de vía satélite para teléfono y televisión, de la red Nacional del gasoducto que
surte de gas actualmente a Buenos Aires y al Nuevo Distrito Federal, etc., tanto en el contexto Nacional
como Provincial).

— En cuanto al campo internacional, sabemos la importancia que representa el hecho concreto de la
cercanía de cualquier Capital a un puerto de aguas progundas. A General Conesa le corresponde ser el
Valle irrigado más cercano al Puerto de San Antonio Este, por lo que la conexión física con el mismo, puede
será gil y fluída.

— Hoy las relaciones económicas, culturales, sociales y políticas, revisten una gran importancia para
el desarrollo global de cualquier Estado Provincial, y cuanto más directa y fluída sea esa relación, los
beneficios se verán fuertemente incrementados tanto en el tiempo como en el espacio.

— Si a todo ello le agregamos, debido a la cercanía con el nuevo Distrito Federal, las relaciones
directas y casi íntimas con las Embajadas y representaciones internacionales de todas las Naciones del
Mundo, hemos cerrado así el círculo de ventajas y condiciones naturales que ofrece la región del Valle de
Conesa para constituírse en futura Capital de Río Negro, para transformarse en un abanico de "ida y vuelta"
de todos los Proyectos y realizaciones de planes Provinciales y reflejar e irradiar al mundo una Provincia
con continua proyección de futuro.

— 4) La nueva capital debe contrarrestar la fuerte influencia, la absorción y la fuerza que Ejercerá
sobre gran parte de la Provincia el desarrollo político del nuevo Distrito Federal.

— Por ello Conesa puede ser la valla de contención para mermar esa hegemonía con otra fuerza
política, cultural y social frontal y potencialmente seria, aprovechando paralelamente la interrelación de
fuerzas políticas relativamente parejas en la comunicación mutua. De lo contrario, más de la mitad de la
Provincia colindante al futuro Distrito Federal será sucursal y suburbio de la Capital Nacional y será
absorbida su mano de obra y su economía. habrá un continuo proceso de emigración poblacional. Dicha
zona vivirá de las migajas de esa nueva Capital sin sentirse rionegrina y crecerá al margen del otro
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cincuenta por ciento de la Provincia y con otra idiosincracia. Esto bien vale, de preveer o crear
contrafuerzas en beneficio de la Provincia toda, sin que nos cieguen los mezquinos, falsos y destructores
intereses sólo localistas, sin medir las consecuencias nefastas que ello puede provocar en el contexto de la
órbita Provincial.

— 5) La nueva Capital es conveniente que se halle familiarizada con la práctica y tradición en las
tareas que son propias de la administración de gobierno.

— Actualmente en Conesa casi el setenta por ciento de la población se nutre y vive de la
Administración Pública en general.

— Cuenta con dieciséis establecimientos educacionales; Municipalidad; Unidad 20° de Policía;
Juzgado de Paz; Encotel; Dirección General de Rentas; Agua y Energía. División Electricidad y Riego;
Departamento Provincial de Aguas; Gas del Estado; Dirección de Vialidad Provincial; Selsa; Delegación del
Ministerio de Recursos Naturales (Agricultura, Ganadería, Minería y Bosques); Banco Nación Argentina;
Banco Provincia de Río Negro; INTA; Bomberos Voluntarios; Biblioteca Popular; Centros Comunitarios y
Guarderías oficiales; Hogar de Ancianos; Hospital Zonal Provincial; Delegaciones de IPROSS, UPCN,
Magisterio, UOCRA y otras, etc.

— 6) Con la capitalización de la nueva región se deben mantener en lo posible los valores históricos
de la Provincia y conservar nuestras tradiciones.

— Conesa es una de las ciudades más antiguas de la Provincia, con historia a veces gloriosa y otras
veces frustrante. Propio por otra parte de los intentos de despegue y avance de las poblaciones pioneras de
la Patagonia. (Ejemplo: Historia del Ingenio Azucarero de Conesa).

— Nació al pie del Fortín Conesa como punto inicial de la conquista patagónica después de
Viedma—Carmen de Patagones. De esta forma conservaremos y ampliaremos los valores tradicionales e
históricos de nuestra incipiente Provincia, que comenzó a formarse y a inducir cultura propia desde el Valle
Inferior y zona atlántica con las primeras conquistas de Viedma, Guardia Mitre y Conesa hacia el resto de la
Patagonia.

— De esta forma no perderíamos seguramente originarias tradiciones rionegrinas, que se nutren
precisamente de la más sana conjunción del gaucho de nuestras pampas, recreado con la sangre aborigen
y con el asentamiento de las diversas razas de inmigrantes. En ese crisol de nacionalidades y razas
autóctonas se forjó el verdadero hombre y ser rionegrino.

— 7) La región Capital debe contener la opción más válida y justa y más desinteresada. Por ende se
debe desechar de plano los centros o focos más desarrollados de la Provincia como primera premisa
altamente constructiva y seria. (Debe tratarse de una zona apta y despoblada).

— General Conesa cree por cierto que puede existir alguna otra región de la Provincia quizás más
apta y que pueda resultar medianamente beneficiosa para ser sede de nuestra futura Capital, pero también
es cierto que nuestra postura la visualizamos la más válida y real y ofrece mayores argumentaciones y
concretas fundamentaciones, que enfoca sólo el alto interés Provincial. Todos los rionegrinos sin excepción
desprendidos de presiones políticas, de localismos estériles, de intereses mezquinos y de simples
simpatías debemos avisorar y plasmar con los hechos y las actitudes valientes propias de los pueblos
maduros y responsables, la mejor solución para nuestra Provincia.

— En este sentido, debemos procurar y buscar el desarrollo total de la Provincia, en forma progresiva
y armónica, sin seguir alentando el progreso de la regiones ya afirmadas y asentadas y con la concreción
de sus respectivos senos de objetivos económicos, industriales, agrícolas y turísticas ya en camino y
florecientes en términos extrictamente comparativos.

— 8) La región Capital del mañana debe brindar elementos que generen cambios profundos para el
Estado Provincial, como la concreción real de la tan mentada descentralización administrativa, sin que
ofrezca "ab initio" factores condicionantes de ninguna naturaleza.

— El Valle de Conesa en ningún momento fue región de conflictos, ni abrigó intenciones ocultas de
intereses desmedidos en la Provincia, sino que siempre constituyó un ámbito de encuentros entre los
rionegrinos.

— A partir de estas humildes y desinteresadas propuestas que apuntan sobre todas las cosas al
beneficio Provincial, sin siquiera insinuar o alimentar un falso localismo, podrá llevarse a cabo precisamente
la tan anhelada descentralización administrativa en forma completa y total, en donde seguramente el Alto
Valle verá brillar su fruticultura, energía e industrias derivadas; el Valle Medio y Río Colorado su
horticultura, fruticultura, ganadería y empresas derivadas; San Carlos de Bariloche básicamente con la
fundamental de las industrias sin chimeneas: el turismo; San Antonio Oeste con el inmenso horizonte que
brinda el puerto del nuevo Distrito Federal, la pesca y el turismo y el mundo comercial y empresarial que
ello implica; la Línea Sur con la minería, la carne ovina y la industria de la lana y sus industrias derivadas;
Catriel con el emporio del petróleo, energía y sus industrias; El Bolsón, bosque, turismo, fruta fina y sus
industrias, etc.

— Este ámbito natural de neutralidad que ofrece Conesa y su zona, el interés mínimo de que se
asiente sólo la cúpula administrativa de los tres Poderes y la ausencia de presiones internas y externas
válidas hacen que pueda prosperar en forma natural y sin conflicto alguno ni tiranteces estériles, todo
Proyecto o planificación general en bien de toda la Provincia.

— La objetividad de esa perspectiva garantizará el logro real de ideas descentralizadas que deberán
cumplirse plenamente y conforme convenga a la nueva estructura de la Provincia y al desarrollo pleno de
las regiones, como "conditio sine qua non" de la meta final a plasmar en los hechos.
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— Conesa abre sus puertas a los rionegrinos, amén y a pesar de la Capital.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, creo que el tema en tratamiento es un buen cierre de nuestra
Reforma Constitucional.

— En razón de que se ha reformado el Art. 4° en cuanto a la capitalidad de la ciudad de Viedma
hasta que se traslade la Capital del Estado Nacional a esta región, debemos insertar las Cláusulas
Transitorias necesarias para prever esa circunstancia.

— Se rememoraba aquí la actitud que adoptó la Unión Cívica Radical en oportunidad en que se
produjera un debate similar en torno a la Constitución que hoy nos rige, haciéndose alusión a que aquella
había sido igual a la posición que ahora se sostiene.

— Es necesario establecer esta solución para que en forma definitiva el pueblo de la Provincia de Río
Negro determine su destino, porque es necesario luego de haber reformado artículos importantes y de
haber insertado un verdadero constitucionalismo social.

— Es imprescindible que tengamos una Provincia con un gobierno acorde con esos derechos que
van a tener los ciudadanos rionegrinos. En aquel entonces un hombre que provenía de mi ciudad, de
General Roca, don Justo Epifanio —en la noche del 29 de noviembre de 1957— decía citando a Harold
Lasky: "El Estado es más poderoso cuando mejor sirve a los intereses de sus ciudadanos".

— Seguramente fueron estas ideas las que forjaron la inquietud de un pueblo. Hoy, si bien tomamos
la misma bandera, estamos modificando procederes, madurando inquietudes, proponiendo cosas nuevas.
Es así como los roquenses entendemos que tenemos que cambiar actitudes del pasado que nos llevaron a
cometer errores, que no son propios ni exclusivos del pueblo de General Roca sino que tienen que ver con
la historia y el tiempo transcurrido desde 1957 hasta ahora. Nuestro deber es el de no cometer esos
mismos errores.

— La pregunta que debemos formularnos como convencionales Constituyentes es: cuál es la Capital
que debe tener nuestra Provincia? Las limitaciones que nos impone resolver este asunto nos llevan a una
determinación, consultando para ello las mejores opiniones. Algunas de ellas nos indican que un Estado —
como dijo Toynbee— suficientemente grande debe estar gobernado por la Capital y no desde la Capital.

— Me parece que aquí se reúne la idea que tenemos la mayoría de los rionegrinos, porque en este
tránsito plagado de equivocaciones no hemos ni siquiera cumplido con la Constitución de 1957, porque su
Art. 4°, que habla de la descentralización, no ha tenido aplicación ni concreción en su vida institucional. No
echaré culpas a ningún gobierno en particular porque se debe quizás a una tendencia histórica, mucho
menos voy a culpar a nuestros empleados públicos o al pueblo de Viedma; a ellos hemos aprendido a
quererlos y me anticipo al homenaje que debemos hacer al finalizar esta Convención a nuestros amigos
colaboradores que nos atienden con entusiasmo en nuestra labor cotidiana.

— El resultado de esto es que el ochenta y siete por ciento de las funciones de gobierno se han
concentrado en nuestra Capital y esto, obviamente, no es descentralización. Esto ha producido un
desequilibrio regional que crea bolsones de pobreza extrema. Esto es lo que ocasiona las diferencias
sustanciales a las que se han referido, y en base a las cuales se ha calificado a los ciudadanos como de
primera y segunda categoría.

— Yo nací en Comallo, que no sé si integra la Línea Sur, pero los índices que nos dan las
estadísticas señalan que allí hay menos de un habitante por kilómetro cuadrado. O sea, un índice de
población que según las Naciones Unidas hace peligrar la soberanía de las naciones sobre esos territorios,
porque no tienen derecho a permanecer deshabitados cuando hay hacinamiento en el mundo.

— No quiero decir ciertas cosas, pero tampoco que me las cuenten, porque cuando más de una vez
paso por esas zonas me acuerdo de don Atahualpa Yupanqui cuando dice: "Dios por acá no pasó".

— Por otro lado, para criticar esta errónea localización, que modificó la estructura productiva de la
región, que invirtió más del ochenta por ciento del producto bruto interno, que tiene origen en los
Departamentos del norte en detrimento de General Roca, trajo como consecuencia una tremenda
desventaja, no sólo con los vecinos de aquel Departamento, es decir con Neuquén que consolidó un polo
de desarrollo y supo hacer inversiones productivas, sino que también descuidamos todas nuestras áreas
fronterizas. Sierra Grande y El Bolsón sufrieron el embate de Chubut; Catriel el de La Pampa y Río
Colorado el de la Provincia de Buenos Aires.

— Todas estas limitaciones no pudieron corregir el tremendo desequilibrio interno de nuestro
territorio, que tuvo distintos resultados, pero que por las limitaciones me voy a referir solamente a dos. En
Río Negro, después de más de treinta años de ser Provincia, carecemos de una integración Provincial. Esto
ha derivado en que no contemos con una identidad cultural, que ha exacerbado los localismos y
consolidado la errónea idea de que la localización de la futura Capital va a traer, por sí sola, el progreso de
la región beneficiada. Con este criterio no hacemos más que desvirtuar lo que señalé al principio, porque ha
producido una centralización de las funciones en el Poder Ejecutivo, con desmedro del Poder Legislativo y
del Poder Municipal. También ha ocasionado una apatía en la participación de los ciudadanos que se
encuentran lejos del centro de poder y que no tienen posibilidades de influir en las decisiones del gobierno.

— La debilitación de todas las instituciones, agravado por épocas de gobiernos de facto, trajo como
consecuencia la noción de que la Democracia tiene poca virtualidad en nuestra Provincia. La
desmovilización y la apatía popular produce un conjunto de individualidades que no tiene claro los
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intereses. Este vacío que se forma en el seno de la sociedad ocasiona una serie de agujeros a la
Democracia, donde prevalecen los intereses sectoriales en lugar de los intereses generales.

— La Democracia, se convierte en un concepto vacío y formal que carece de contenido ético y
solidario. Entonces, hasta qué punto influye sobre la sociedad y el Estado el tema de la Capital? Esto es lo
que tenemos que resolver para consolidar una Provincia distinta. Por lo tanto, si repetimos el error, vamos a
tener otros treinta años de mediocridad. Podría citar a importantes tratadistas, como a Toynbee y su libro
"Sociedades en marcha", sobre cómo se ha resuelto en el mundo el traslado de las Capitales.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional, ha vencido su término.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, solicito el consentimiento del Cuerpo para poder ampliarlo.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

— Continúa en el uso de la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, algunas ciudades han sido Capitales en virtud de su prestigio,
otras en virtud de su conveniencia y otras por razones estratégicas. Pero nosotros tenemos que elegir el
emplazamiento de la nueva Capital por razones de necesidad.

— Esto tiene una clara aplicación. El prestigio tiene importancia y no es una cuestión irracional,
porque el factor psicológico entre un gobierno y sus súbditos resulta fundamental para poder resolver la
autoridad del Estado. El acatamiento que necesita todo gobierno está en directa relación con el acatamiento
que tiene a través del asentamiento, porque el prestigio de una ciudad se lo da su gobierno, que lo
transmite en su autoridad y, a partir de allí, llega a su pueblo.

— El prestigio de ciudades importantes, como ha sido Roma en la antigüedad. Evidentemente, es
una forma de irradiar autoridad, pero también irradia inteligencia y cultura. En suma, es un gobierno que
está al servicio de un pueblo.

— General Roca, como dice Eladia Vázquez, es una ciudad mirando al sur, pero también es una
ciudad que mira a los cuatro puntos cardinales. Es una ciudad que durante toda su historia,
institucionalizada desde 1887 como Comuna, ha tenido siempre una actitud solidaria con la Provincia. Ha
tenido un estilo, brindando a su región lo mejor de su cultura, quizá una de las primeras culturas propias
autóctonas constituídas en la Patagonia. Sus hombres públicos y sus instituciones han sido una clara
muestra de la vocación de libertad. Es un pueblo heroico que ha batallado contra todas las dictaduras, y no
lo ha hecho para redimirse a sí mismo, sino que fundamentalmente lo ha irradiado a toda la Provincia en
beneficio de la soberanía popular.

— De ninguna manera creo —como se ha insinuado en este Recinto— que, por su desarrollo, sea
inmoral pretender que una ciudad como General Roca aspire a ser Capital de la Provincia. Al contrario,
sería inmoral que General Roca no ofrezca lo que tiene en una instancia como ésta, siendo que siempre lo
ha hecho para con toda la Provincia. La otra observación que se formula es que no se quiere hacer coincidir
el poderío económico con el político, comparándola con nuestra metrópolis Nacional. Se parte de un
concepto erróneo. La ciudad de Buenos Aires es un gigante de una gran cabeza, pero con pies de barro.
General Roca no tiene pies de barro; por el contrario, es una ciudad consolidada en todos sus niveles:
sociales, económicos e institucionales. Es una ciudad que tiene una clara vocación rionegrina. El futuro de
General Roca y de nuestra Provincia tiene en la historia sus mejores raíces como para no cometer las
mismas equivocaciones que hemos padecido.

— Creo que la formulación de una propuesta superadora que abarque las regiones posibles, que
deben ser determinadas no ahora sino en el tiempo, a través de los estudios técnicos necesarios y a través
del voto popular como nueva Capital de la Provincia, es la mejor forma de resolver este problema. A los
convencionales, con quienes después de seis meses he consolidado una amistad, les pido
fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, —repito—, que no cometamos los mismos errores. En
segundo término, debo decir que con este acierto nuestra Provincia —que va a ingresar en el nuevo siglo—
, nuestra Río Negro del futuro, que hoy estamos remodelando, nunca podrá ser objeto para que alguien que
la transite pueda pensar lo que alguna vez se me ocurrió pensar a mí en aquel lugar donde nací: "por aquí
Dios no pasó".

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sotomayor.

Sr. convencional Sotomayor: Sr. Presidente, me alegra sobremanera poder expresarme a esta altura
del debate, porque lo que aquí se ha ido exponiendo da una clara muestra de todas las bondades que tiene
Río Negro. Se ha dado una clara muestra de que los modelos de los distintos lugares de nuestra Provincia
se han ido desarrollando, llámese la costa atlántica, la futura Capital Provincial, el Puerto, las playas, el
modelo Valletano sobre Río Negro, el modelo sobre el Río Limay, basado en la hidroenergía, el circuito
andino, con su turismo, sus frutas especiales, lúpulo y madera; la Línea Sur, con su modelo lanero y
minero, etc.

— Pero lo importante es encontrar el modelo rionegrino, que evidentemente no puede quedar
cerrado y encerrado en Río Negro. Ese modelo rionegrino debe acompañar los pasos históricos que el
pueblo argentino está dando en su integración latinoamericana y, también, en su integración con el resto
del mundo. Muchos son los esfuerzos que está realizando el Presidente de todos los argentinos para poder
llevar nuestros productos al mundo. Ese paso también fue seguido por otros Gobernadores, como el
nuestro. Pero también es cierto que si no tenemos un modelo con proyección hacia el futuro para los
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rionegrinos, para los argentinos, para los latinoamericanos y para todo el mundo, evidentemente
volveremos a cometer errores que anteriormente han cometido otros hombres.

— Con el transcurso del tiempo deberemos superar esa etapa de la necesidad interna de la
integración Provincial, Nacional, etc. Y es aquí donde tengo que hacer mención a una serie de parámetros
que posiblemente pasan desapercibidos en estos momentos en que tenemos que hablar de nuestras
localidades y regiones de nuestra Provincia.

— Esos parámetros —a mi entender y al entender de la zona que represento y del pueblo que me ha
dado mandato— debe sumarse a todo lo expuesto aquí; al parámetro de una nueva frontera en los confines
de la Patagonia; una nueva línea que avance, que conquiste y que desarrolle sumando esfuerzos. Esa
línea, evidentemente, tiene que estar en una zona que tenga potencialidad, que comunique los Océanos y
se convierta en un canal seco entre el Atlántico y el Pacífico.

— Esta zona tiene, en este momento —porque así me lo dijeron—, una temperatura de diez grados
bajo cero. Pero no ha de ser sin esfuerzo como podremos integrarnos en beneficio de todos. Si tenemos
una clara visión de todo esto, no tendremos que ir hacia el mundo, porque cuando el mundo sepa lo que es
realmente la Línea Sur, él vendrá hacia esta región.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, hoy estuve escuchando atentamente a un convencional
que manifestaba sus razones con encendida vehemencia. Y en mi reflexión pensaba que no hay mejor
ciego que el que no quiere ver, ni mejor sordo que el que no quiere oir. Y digo esto porque me tomé el
trabajo de revisar los documentos que oportunamente emitimos. Y aquí alguien, en una Sesión
determinada, le rindió homenaje a la verdad; por lo que me sentí contento cuando a eso se le dio la
verdadera dimensión.

— Quién habla, en su oportunidad firmó una solicitada que tenía como misión fundamental traer la
tranquilidad a ese momento tan ajetreado que había sido el inicio de esta Convención Constituyente, que
gracias a Dios va a finalizar en el marco deseado por todos los rionegrinos para la sanción de nuestra futura
Carta Magna.

— Pero es necesario recordar lo que allí decíamos; eso se está cumpliendo cabalmente porque esta
Convención Constituyente cumplirá con lo que en esa solicitada oportunamente establecimos y con los
fundamentos que allí se virtieron.

— Y cuando un convencional —por el cual tengo un profundo respeto, porque sé hacia donde
apuntaba, que no quería enrostrarle a todos una decisión que a lo mejor no fuera la correcta— hacía uso de
la palabra, me acordaba que la coherencia es una situación que debe mantenerse. Por eso hablo y por eso
digo lo que voy a decir, porque dentro de esos papeles estaban las firmas de su partido.

— Creo haber entendido hacia donde apuntaba, no hacia donde trascendió su vehemencia; porque
aquí hay alguien que esperó pacientemente; aquí hay alguien que sabía que los integrantes de una
Comisión iban a hacer justicia, y se hizo justicia, ante una situación realmente problemática como la que
vivimos en San Carlos de Bariloche, que degeneró lamentablemente en esta circunstancia triste a la cual,
gracias a Dios, no fui arrastrado porque tuve paciencia de esperar por la justicia.

— A este Proyecto —que no me pertenece— adherí con mi firma; a la defensa de los propios
intereses de mi pueblo. Se trata de un compromiso al que estoy obligado, y de pronto me encontré con que
a este Proyecto sólo le quedó una sola firma. Pero yo no borro con el codo lo que escribo con la mano. Por
eso esperé; y estoy convencido de que el que persevera triunfa.

— La Comisión dijo que se había considerado el "Proyecto" de Reforma Constitucional. Lo
transformó en Proyecto; se hizo justicia.

— Yendo al fondo del Proyecto, dije que defendía los intereses de mi pueblo, porque a quien le pisan
los callos es lógico que grite. Y yo grito porque reivindico mi firma. Teníamos una reivindicación histórica
sobre esas tierras y lo vamos a mantener, así como con aquellos vecinos que también tienen derecho sobre
ellas.

— Este es el fin, aunque muchos especularon con otras cosas que hoy doy a conocer, para que
sepan cuál fue el verdadero motivo de haber sostenido mi firma en este Proyecto.

— En realidad, tanto los fundamentos como todo lo que se ha escrito en el Proyecto pertenecen al
Ejecutivo Municipal de Cipolletti, por eso digo que está mal caratulado, porque el responsable intelectual es
otra persona. Sería hipócrita si dijera que me pertenece; esto ha sido elaborado por el Cuerpo Técnico del
Municipio de Cipolletti, yo sólo acompaño la iniciativa porque entendí que defendía situaciones que
corresponden a mi pueblo y que sería compartir con esta ciudad.

— Parece mentira que quién está hablando sea el único representante de un pueblo chico, me animo
a decir el único pueblo chico existente desde Catriel hasta Choele Choel. Yo soy representante de uno de
los pueblos chicos, y aquí se confirma aquello de que el pez grande siempre se come al chico.

— Yo estoy sentado en esta banca porque las circunstancias del destino así lo dispusieron. Estoy
sentado aquí porque tuve la grandeza que tienen los hombres de los pueblos chicos, de renunciar a todas
las apetencias que generalmente se dirimen cuando se buscan las candidaturas. Yo estoy aquí gracias a un
gesto de grandeza que tuvo Fernández Oro en renunciar a cualquier candidatura por el bien del partido.
Hubo un hombre que también tuvo grandeza en su accionar; se trata del Secretario de la Unidad Básica de
Allen, ciudad que me vio nacer. Por esos actos de grandeza tuve la oportunidad de acceder al segundo
puesto en la lista de convencionales Constituyentes, situación por la que agradecí y agradezco a Dios.
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— A aquellos que se llenan la boca diciendo que estamos comprometidos, yo les respondo que no
estoy comprometido con nadie; el único compromiso que tengo es con mi pueblo, con todo el pueblo de Río
Negro, porque yo no he asumido este cargo para defender una posición mezquina. Estoy ocupando esta
banca para asumir y defender los verdaderos intereses de la Provincia de Río Negro, para luchar por su
integración. Esa es la responsabilidad que tengo. Yo asumí un compromiso de decencia, honestidad y
grandeza y el único compromiso que tengo es con mi conciencia; sé que si actúo bien estaré respondiendo
a la voluntad de mi pueblo.

— Por ello, no me asusta por lo que hoy me puedan reprochar en cuanto a que me debo a los votos
de Fulano o Zutano, yo me debo sólo a mi conciencia y si actúo correctamente y en función de mi Provincia
sabré que estoy acertando con los valores y responsabilidades que el pueblo me dió.

— El haber sostenido este Proyecto es coherente con lo que recién expliqué. Por eso estoy
convencido de que el Proyecto de la minoría —tan bien defendido por el Presidente de mi Bloque y el Sr.
convencional Casas— aspira a mantener unido al pueblo de la Provincia de Río Negro, no es una decisión
sin fundamento. Aquí hay que decir la verdad y reconocer que algunos pilluelos querían la Capital antes de
que Viedma fuera designada Constitucionalmente. Aquí hay alguien que sin ser de Viedma defendió los
intereses de esta ciudad. Esto lo digo con todo el respeto que me merece el Cuerpo.

— Tengo que reconocer y valorar la actitud del Presidente de mi Bloque que estando comprometido
por ser el hijo adoptivo de un pueblo que está reclamando —con lógica aspiración— la posibilidad concreta
de ser Capital, asumió la posición que quedó en claro en este Cuerpo. Seguramente eso no le será gratuito,
porque serán muchas las facturas que le pasen, pero debo reivindicar ese gesto noble para con una
posición que habíamos adoptado.

— En función de esa coherencia a la que hacía referencia, voy a solicitar al Cuerpo me permita retirar
este Proyecto a fin de que sea girado a la Comisión 9 para que sea tenido como antecedente.

— Desde esta banca quiero asegurar que voy a luchar por la integración del pueblo rionegrino, y si
por algún interés mezquino tengo que fijar una posición distinta a la señalada, será para integrar al pueblo
del Alto Valle.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si se procede al retiro solicitado por el Sr. convencional
Córdoba.

— Afirmativa por unanimidad.

— Queda retirado el Proyecto.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, solicito un cuarto intermedio de aproximadamente una
hora a fin de compatibilizar los Dictámenes presentados.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio.

— Asentimiento.

— Invito a pasar a cuarto intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio a las dos horas diez minutos.
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Mayo 30 de 1988 Convención Constituyente Provincial N° 13

Sumario

1. Izamiento de la Bandera Nacional.

2. Continúa la Sesión. Tratamiento de los Dictámenes de la Comisión de Tratamiento de los Arts. 2° y
4° de la Constitución Provincial.

3. Se levanta la Sesión.

4. Arrío de la Bandera Nacional.

— Siendo las ocho horas del día 30 de Mayo de 1988 dice el

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, en Secretaría obran dos Dictámenes, uno de mayoría y
otro de minoría, que fueron producidos en la Comisión 9.

— Por lo tanto, solicito que por Secretaría se dé lectura de ambas iniciativas.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que previamente deben descartarse los Dictámenes
que en su oportunidad fueron leídos por Secretaría.

— En consecuencia, se va a votar el Dictamen 132.

— Resulta negativa por unanimidad.

— Queda rechazado el Dictamen.

— Se va a votar el Dictamen 133.

— Resulta negativa por unanimidad.

— Queda rechazado el Dictamen.

— Se va a votar el Dictamen 136.

— Resulta negativa por unanimidad.

— Queda rechazado el Dictamen.

— Se va a votar el Dictamen 137.

— Resulta negativa por unanimidad.

— Queda rechazado el Dictamen.

— Por Secretaría se va a dar lectura del nuevo Dictamen por mayoría.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: Sr. Presidente, la Comisión de Tratamiento de los Arts. 2° y 4° de
la Constitución Provincial, por mayoría resuelve aconsejar a la Convención Constituyente la aprobación de
la siguiente Cláusula de Gestión Institucional:

— Art...: Para la localización de la nueva Capital Provincial se seguirá el siguiente procedimiento:

— 1) Serán votados al mismo tiempo y en forma nominal los siguientes Proyectos: a) Valle Medio; b)
Gral. Conesa; c) San Antonio Oeste; d) Línea Sur (de Ing. Jacobacci hasta Los Menucos) y e) Alto Valle
(incluyendo Valle Azul).

— 2) Si alguna obtuviera mayoría absoluta, se confeccionará una nómina con las dos más votadas,
que serán sometidas a plebiscitos.

— 3) Si ninguna obtuviera mayoría absoluta, se confeccionará una lista con las tres más votadas y a
los mismos efectos del inciso anterior.

— 4) El texto de los Proyectos presentados será remitido al Poder Ejecutivo a los fines indicados en
el artículo siguiente.

— Art...: Dentro del término de ciento ochenta días de sancionada esta Constitución, el Poder
Ejecutivo implementará un organismo específico con representación política y territorial, a los efectos del
traslado de la Capital Federal al área cedida por Ley Provincial N° 2.086, con las siguientes atribuciones,
sin perjuicio de otras que se le asignen: 1) Proponer la celebración de los acuerdos con el Gobierno
Nacional para el financiamiento de la nueva Capital Provincial, conforme al Art. 4° de la Ley N° 23.512. 2)
Proponer la determinación del tiempo de la real y efectiva federalización del área cedida y la instalación de
los Poderes Nacionales, de manera de coincidir con la instalación de los Poderes Provinciales en la nueva
Capital. 3) Realizará los estudios y Proyectos para ubicar la futura Capital Provincial dentro de cada una de
las localizaciones previstas en el artículo anterior. 4) Difundir los mismos para el conocimiento del Pueblo
de la Provincia, por un plazo no menor de sesenta días antes de ser convocado al Plebiscito. 5)
Construídos aproximadamente el cincuenta por ciento de los locales e instalaciones referidos en el Art. 5°
de la Ley N° 23.512, Requerirá al Poder Ejecutivo la convocatoria a un Plebiscito obligatorio, para que la
voluntad del Pueblo determine por votación la localización de la nueva Capital Provincial entre los dos o tres
Proyectos (según el caso) aprobados por esta Convención. 6) Si alguna de las propuestas presentadas (en
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el caso de que sean tres) obtuviera mayoría absoluta en el primer llamado, será considerada Capital a los
efectos del Art. 4° de esta Constitución. Si ninguna obtuviera el indicado porcentaje, dentro de los treinta
días de la primer compulsa, deberá efectuarse un nuevo Plebiscito obligatorio con las dos localizaciones
más votadas, resultando elegida la que obtuviera la mayoría de los votos. 7) Aprobado el Plebiscito, la
Legislatura declarará Capital de la Provincia a la localización que haya obtenido la mayoría a partir de la
federalización del Distrito Federal".

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura del Dictamen de minoría.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Cláusula de Gestión Institucional. Art...: Para la localización de la
nueva Capital Provincial se seguirá el siguiente procedimiento: a) Se presentarán a Plebiscito o consulta
popular con carácter vinculante todos los Proyectos de relocalización oportunamente presentados. b) En la
primera votación se seleccionarán los tres Proyectos más votados. c) Estos tres Proyectos más votados
pasarán a una segunda vuelta y se proclamará el que resulte ganador con simple pluralidad de sufragios. d)
Para el caso que en la primera vuelta un Proyecto tuviera más de la mitad de los votos, se proclamará
como nueva localización de Capital de la Provincia. e) La misma proclamación se hará al que obtenga la
simple pluralidad de sufragios en la segunda vuelta.

— Oportunidad. Art...: Este Plebiscito o consulta popular se llevará a cabo cuando se encuentre
construído el cincuenta por ciento de las instalaciones y locales referidos en el Art. 5° de la Ley N° 23.512.

— Art...: Este porcentaje será declarado por la Comisión de Traslado Provincial que supervisará la
instalación de la Nueva Capital Federal en el Distrito Viedma—Guardia Mitre y que creará la Ley.

— Declaración. Art...: Aprobado el Plebiscito, la Legislatura declarará la localización de la nueva
Capital de la Provincia a la que haya obtenido la mayoría en la consulta referida en el Art... que será
proclamada cuando se realice la plena federalización del Nuevo Distrito Federal.

— Art...: La Comisión de Traslado Provincial que supervisará la instalación de la nueva Capital
Federal representará a la Provincia ante el Gobierno Nacional, con relación al traslado al área cedida por
Ley N° 2.086, atendiendo la defensa del patrimonio Provincial estableciendo las reservas dominiales de la
Provincia en el nuevo distrito; Convendrá con el Gobierno Federal la financiación del traslado y determinará
las fechas de la consulta popular del Art.... así como las del efectivo traslado de la Capital Provincial al
nuevo asiento, determinado según el procedimiento que fija esta Constitución.

— Art...: La proclamación de la Capital Provincial señalada en el Art.... que se hará por la Legislatura
y será simultánea con la plena federalización del Nuevo Distrito Federal conforme a la Ley N° 23.512.

— A partir de ese momento se entenderá reformado el Art. 4° de esta Constitución".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, a los efectos de salvar un error en la redacción, solicito que se
me permita reunirme con los miembros firmantes.

Sr. Presidente: (Arias). Invito a los Sres. convencionales a pasar a un breve cuarto intermedio en las
bancas.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura a unas modificaciones propuestas y aceptadas
por la mayoría.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "en el Art. 1°, en lugar de "hasta Los Menucos" debe decir "hasta
Sierra Colorada". El segundo inciso se elimina. El tercero, que pasa a ser segundo, se elimina en su
comienzo. Es decir: "si ninguno obtuviera mayoría absoluta". Comienza con "Se designará".

Sr. convencional Sede: También se borra "y a los mismos efectos del inciso anterior".

Sr. Secretario: (Castello). Es decir que diría solamente "Se confeccionará una lista con las tres más
votadas, las que serán sometidas a Plebiscito".

— En el Art. 2°, después de "política y territorial", se debe agregar la frase "de cada región sometida
a Plebiscito".

Sr. Presidente: (Arias). En consecuencia, por Secretaría se dará lectura al Despacho de mayoría con
las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Art. 1°: Para la localización de la nueva Capital Provincial se
seguirá el siguiente procedimiento:

1) Serán votados al mismo tiempo y en forma nominal los siguientes Proyectos: a) Valle Medio; b)
Gral. Conesa; c) San Antonio Oeste; d) Línea Sur (de Ingeniero Jacobacci hasta Sierra Colorada y e) Alto
Valle (incluyendo Valle Azul).

2) Se confeccionará una lista con las tres más votadas las que serán sometidas a Plebiscito.

3) El texto de los Proyectos presentados será remitido al Poder Ejecutivo a los fines indicados en el
artículo siguiente.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.
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Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, luego del cuarto intermedio que originalmente iba a ser de
una hora pero que resultó de seis horas y quince minutos, veo que comenzaron los sentimientos de
solidaridad de aquellos que piensan que para hacer tortilla hay que romper algunos huevos y que se da
aquello tan conocido de que el pez grande se come al chico. Aquí se pretende presentar un Dictamen que
voy a denunciar que es una farsa destinada exclusivamente a eliminar a las localidades de General Conesa
y San Antonio Oeste. De esta forma se pretende decirle a la opinión pública de la Provincia que esta
Convención ha hecho un gran avance en el tema de la relocalización de la capital.

— Yo soy el firmante de un Proyecto que —como dije— no es mío sino de todo un pueblo, pero
respetuoso de ese pueblo —del que estoy orgulloso de representar— voy a solicitar al Cuerpo me autorice
a retirar el Proyecto a fin de que no sea puesto a votación en este plenario.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Olivieri.

Sr. convencional Olivieri: Sr. Presidente, me solidarizo con el Sr. convencional Irigoyen porque
colaboré con ese Proyecto, sólo por lealtad y acuerdo de mi Bloque no procedí a firmarlo.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar nominalmente el retiro del Proyecto del Sr. convencional
Irigoyen.

Aguilar, Edmundo Críspolo: ausente.

Albrieu, Edgardo Juan: afirmativo.

Arias, Luis Osvaldo: negativo.

Arturo, Juan Agustín: afirmativo.

Belmonte, Néstor Rubén: afirmativo.

Bernardi, Jorge Oscar: negativo.

Buyayisqui, Edgardo Alfonso: negativo.

Calá Lesina, Rosario: afirmativo.

Caldelari, Hipólito Roberto: negativo.

Campano, Graciela Nelva: ausente.

Carosio, Emilio Eugenio: negativo.

Casas, Gustavo Federico: afirmativo.

Córdoba, José María: afirmativo.

Crespo, Rubén Lisardo: afirmativo.

De la Canal, Oscar Edmundo: afirmativo.

González, Miguel Alberto: afirmativo.

Hernández, Santiago Nilo: negativo.

Irigoyen, Miguel Ángel: afirmativo.

Iturburu, Gregorio César: negativo.

Iwanow, Wladimiro: afirmativo.

León, Carlos Alfredo: negativo.

Manzano, Antonio: afirmativo.

Mariani, Roberto: negativo.

Martínez, Gustavo Adrián: negativo.

Matus, Salvador León: negativo.

Mayo, Marta Ester: negativo.

Olivieri, Carlos: afirmativo.

Pagliaricci, Horacio Nello: negativo.

Ponce de Léon, Rodolfo Oscar: afirmativo.

Reyes, Ernesto Oscar: negativo.

Rodrigo, Rodolfo Laureano: afirmativo.

Schieroni, Jorge Francisco: afirmativo.

Sede, Daniel Alejandro: negativo.

Sotomayor, Ricardo José: negativo.

Srur, Miguel Antonio: negativo.

Uranga, Enrique Alberto: ausente.

Sr. Presidente: (Arias). Han votado treinta y tres Sres. convencionales, registrándose dieciséis votos
por la afirmativa y diecisiete por la negativa. En consecuencia, la votación ha resultado negativa.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, el convencional que les habla está acostumbrado a
perder y a ganar. Entonces, para que no haya malas interpretaciones, no voy a retirar mi Proyecto; este
representante de General Conesa se somete a la decisión de la Democracia.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Dictamen de mayoría.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, para que me aclaren dos temas. En primer lugar, irán a
Plebiscito las tres zonas que incluirán una localización por zona? En segundo lugar, el Despacho de
mayoría señala que si alguna de las propuestas presentadas obtuviera mayoría absoluta en el primer
llamado será considerada Capital a efectos del Art. 4° de la Constitución. Considero que ello no está en
relación con el inc. 7) que dice que será Capital de la Provincia la localización que haya obtenido la mayoría
a partir de la federalización del Distrito Federal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la observación efectuada por el Sr. convencional Casas es
correcta. Por lo tanto, ello deberá corregirse cuando se trate en particular el inc. 7).

— Con respecto a la primera pregunta, el Proyecto establece que como mínimo tiene que salir una
localización, y el organismo especializado, que cuenta con representación política, resolverá cuántas son
las localizaciones que corresponden por cada región.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, con las limitaciones que las circunstancias nos imponen,
voy a realizar una breve referencia sobre las diferencias de los dos Despachos presentados. Esto es así
porque si reglamentariamente el Despacho de mayoría se aprobara, no se va a considerar el de minoría.
Señalo esto porque ésta es una cuestión tan trascendente y que ha insumido un gran esfuerzo, tanto por
parte de nosotros como de las personas que todavía se encuentran en las galerías a la espera de una
decisión, que se impone el análisis más profundo que podamos realizar en las condiciones en que nos
encontramos.

— Si en un primer análisis alguien dijera que el Despacho de la minoría no ha sido fruto de una
elaboración, es porque lo leyó por arriba. Considero que después de todas las complicaciones —y a nadie
se le escapa que han sido muchas— a las que nos hemos enfrentado durante la consideración de estos
Dictámenes, darle a la Provincia de Río Negro la posibilidad de definir la localización entre todas las
ciudades que sus representantes han puesto a la consideración de este Cuerpo, constituye el mejor regalo
que esta Convención puede hacerle a la Provincia.

— De acuerdo con las consultas realizadas con los colegas, ésta es la única falencia que
encontramos al Despacho de la minoría, pero desde el punto de vista que lo analizo, no es ninguna
falencia. Es una definición profunda. Aparece como sencillo, pero las cosas sencillas son las mejores.

— Según este Despacho de minoría, cualquier situación es buena para la localización desde el punto
de vista geográfico territorial; entonces, facilita al pueblo de la Provincia para que haga las consideraciones
de otro tipo para la selección de la capital. Si quiere desarrollo, sabrá cómo votar; y si quiere inclinarse por
la postergación, también sabrá cómo votar. Pero debe ser el pueblo —al que no limitamos las posibilidades
que sus representantes han presentado aquí— el que deba elegir. Esta es una consideración comparativa
de los dos Despachos.

— El de mayoría, es obviamente un Despacho legítimo, pero incurre en algunas faltas de respeto,
algunas de las cuales han sido salvadas rápidamente por la Comisión recientemente. Me parece que son
faltas de respeto algunas invocaciones, como por ejemplo "Alto Valle incluyendo Valle Azul", ya que no hay
ningún Proyecto que se denomine así. Esa zona ha presentado diversos Proyectos que han sido
considerados y defendidos por los convencionales. Por eso me parece ilegítimo que la Comisión englobe a
todos. En consecuencia, invito a los convencionales a desechar este Despacho mayoritario y a apoyar el de
minoría.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, observo un nuevo error, cuando dice "Serán votados al mismo
tiempo y en forma nominal los siguientes Proyectos: a) Valle Medio, b) General Conesa; c) San Antonio
Oeste; d) Línea Sur; e) Alto Valle incluyendo Valle Azul". Esto me parece absolutamente indefinido. Quiero
dejar sentado que voy a votar el Proyecto, pero en cuanto al punto e), la Comisión 9 deberá claramente
incluir a Valle Azul y a las ciudades del Alto Valle. De tal manera, que dejo realizada la objeción para el
tratamiento en particular.

Sr. Presidente: (Arias). Se está tratando en general el Dictamen de la mayoría.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, se ha conversado mucho y se han defendido
determinadas posturas, y en lo personal no me guían cuestiones localistas —como puede ocurrir en
algunos casos—, porque si tuviera que defender algo, sería General Roca, que es donde tengo mis bienes,
pero tengo mi corazón en la Línea Sur. Yo creo que de ser aprobado este Dictamen —Dios quiera que no
ocurra— se estaría atentando contra los intereses de la Línea Sur.

— Aplausos.
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— Quiero dejar esto bien claro, porque es muy importante para mí volver con la conciencia tranquila.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, se ha incorporado al tratamiento de este Dictamen un
aditamento que, a mi entender, no lleva a clarificar las cosas sino a confundirlas. Voy a ser absolutamente
sincero, porque es el único objetivo que me mueve detrás de este Proyecto. Hablaré en nombre de los
pueblos a que represento, y en el de mi compañero de bancada —que también representa a la misma zona
que yo—, sobre las consideraciones que hemos hecho en particular acerca del Dictamen, en función del
respeto que nos merece toda la gente que se ha movilizado desde la región hasta esta ciudad de Viedma.

— Quiero hablar con absoluta claridad en mi nombre, en el del convencional Buyayisqui y en el de la
bancada de la Unión Cívica Radical, para que la prensa lo tome como un hecho histórico, para ver si la
historia nos dará la razón o no.

— El Dictamen de la minoría y el de mayoría no tienen absoluta diferencia en cuanto a los intereses
electorales de la Línea Sur. Voy a hacer una consideración en honor de la gente que se ha molestado. El
Dictamen de mayoría, que estamos tratando, dice que se relocalizará en cuatro zonas, una de ellas, Valle
Medio. Supongamos que en Alto Valle haya una sola localidad, y que surjan tres posibles asentamientos o
zonas en función de los votos que aparecen como posibles.

— Sabemos que en el Valle Medio se va a nominar una sola localidad, y que en la Línea Sur, se
nominará la localidad de Ingeniero Jacobacci. Lo digo como representante de Maquinchao.

— La definición que se pedía decía "Alto Valle, incluyendo Valle Azul". Esto me hace pensar —y esta
es la aclaración que pedí— que en el Alto Valle, como mínimo, deberán existir dos localizaciones; una Valle
Azul, cuyo Proyecto ingresó a esta Convención; y la otra no tengo problema que sea Cipolletti, Roca, etc.,
es problema de la gente del Alto Valle; pero por lo menos tendrá que haber dos localizaciones. Y aquí pedí
la aclaración. Es decir que la compulsa electoral, la Línea Sur la hará con tres localidades más.

— Voy a analizar el siguiente Despacho, el de minoría.

(Varios Sres. convencionales hablan a la vez)

Sr. convencional De la Canal: Yo interpretaba que estábamos analizando el Proyecto de mayoría;
dejemos que el de minoría lo fundamentemos nosotros.

Sr. convencional Sede: No me interrumpa, Sr. convencional.

(Varios Sres. convencionales hablan a la vez)

Sr. Presidente: (Arias). La observación del Sr. convencional De La Canal es correcta.

Sr. convencional Sede: De acuerdo; entonces formulo Moción de Orden para que antes de votarse el
Proyecto de la mayoría se considere el de la minoría, y luego se pongan a votación.

Sr. Presidente: (Arias). No es esa la mecánica.

Sr. convencional Sede: Y qué pasa si nosotros aprobamos el Proyecto de mayoría? No le vamos a
dar la oportunidad a la minoría de explicitar su Proyecto?

(Varios convencionales hablan a la vez)

Sr. Presidente: (Arias). Si hay dos Dictámenes, corresponde primero tratar y votar el de mayoría. Si
se rechaza, se pasa al de minoría.

Sr. convencional Sede: Pero como probablemente votemos afirmativamente este Dictamen.

( Varios convencionales hablan a la vez)

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, creo que deben ponerse algunas cuestiones en orden. En
primer lugar, creo que es una falta de respeto interrumpir a un Sr. convencional cuando está haciendo uso
de la palabra. Esto es algo que, lamentablemente, algunos tienen por costumbre, y son justamente los que
no contribuyen a mantener cierta mesura en el debate. Por lo tanto, ruego a la Presidencia no permitir que
se interrumpa a quien está en uso de la palabra.

— En segundo lugar, respecto de esta observación reglamentaria entiendo que están equivocados.
Cuando existen Despachos de mayoría y de minoría, se considera primero el de mayoría. Esto no significa
que el miembro informante, o quien se exprese por la mayoría, deba exclusivamente referirse al mismo,
porque es evidente que debe hacerlo comparativamente con el de la minoría. Siempre y en todos los casos
nos hemos comportado de esta forma; porque carece de todo sentido que uno hable sobre las bondades de
un Proyecto sin poder compararlo con otro. Esto es algo kafkiano..

(Varios Sres. convencionales hablan a la vez)

Sr. Presidente: (Arias). Lo planteado por el Sr. convencional De la Canal es correcto, desde un punto
de vista reglamentario. Una cosa es tocar tangencialmente en la argumentación el Dictamen de la minoría,
y otra cosa es leerlo.

— Continúa en uso de la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Lo que ocurre, Sr. Presidente, es que aquí se está desvirtuando todo; es la
intención puesta de manifiesto día a día por la gente del Frente para la Victoria, para obstaculizar todas
estas cuestiones.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.
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Sr. convencional Sede: Si no podemos tratar los dos Dictámenes, voy a solicitar al Cuerpo un cuarto
intermedio, para que toda la prensa y la opinión pública puedan conocer las virtudes de uno y de otro; y el
mandato que me den lo voy a exponer aquí, en este Recinto, porque yo no traiciono a nadie, y no voy a
permitir que una bancada opositora —que jamás presentó un Proyecto de la Línea Sur y que ni siquiera le
interesa— quiera cambiar y distorsionar la realidad de las cosas. Esto es infame y no lo permito, y mucho
menos a los que no tienen intereses en la Línea Sur.

Sr. Presidente: (Arias). Sr. convencional Sede: Ud. debe debatir los problemas de la Convención en
este Recinto. Le ruego que serenemos los ánimos y que haga las observaciones que crea oportuno con la
serenidad de espíritu que siempre ha tenido. Comprendo el cariño con que se defienden algunas
cuestiones, pero en pro de una armonía, debo pedirles serenidad.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, respetuosamente solicito autorización para retirarme del
Recinto —mientras se continúa en la discusión de este Dictamen— a efectos de hacer las consultas que mi
conciencia me pide.

Sr. Presidente: (Arias). Está autorizado a retirarse.

— Se retira el Sr. convencional Sede.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente, quiero proponer a la Comisión que firma este Despacho
de mayoría, que en la nominación del Alto Valle, como posible zona de localización, diga que por lo menos
en esa zona deben existir dos localizaciones.

— Valle Azul es un Proyecto que ha sido presentado individualmente; existen otros que
probablemente pueden ser compatibilizados como, por ejemplo, el de la Capital Líneal que incluye a tres
pueblos que, a su vez, han sido propuestos en otros Proyectos.

— Por lo tanto, para ser equitativos y justos deberíamos incluir en la localización del Alto Valle a dos
nominaciones; esto debe ser específicamente aclarado en el Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Usted separa a Cipolletti y Allen?

Sr. convencional Buyayisqui: Yo no separo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, cuando hablamos del Alto Valle debe quedar en claro
que estamos comprendiendo a muchas ciudades. Por eso creo que no es necesario hacer reiteradas
alusiones a Valle Azul, porque es un integrante más del Alto Valle como General Roca, Allen, Cipolletti y
otras ciudades.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, en realidad, este Despacho en sus cuatro primeros incisos
propone un Proyecto en cada uno de ellos, pero en el inc. e) hay Proyectos sumados bajo un solo rubro,
con la intención obvia de sumar los votos de los Sres. convencionales de las ciudades más grandes de la
Provincia a efectos de asegurar la participación de esos Proyectos en las consideraciones posteriores. La
propuesta del convencional Buyayisqui es que de esas cuatro propuestas se nominen por lo menos dos
ciudades.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en apoyo a la propuesta del Sr. convencional Buyayisqui
deseo expresar que en el tratamiento en particular se deben marcar dos localizaciones cuando se
considere la localización del Alto Valle, y una en las demás zonas. Es evidente que este Despacho en
mayoría viene a representar a zonas naturales de la Provincia, pero es conducente lo que manifiesta el Sr.
convencional Buyayisqui en el sentido que hay una zona que tiene más localidades y, por lo tanto, debe
tener repartidas su alternativa. Para conocimiento del Cuerpo debo manifestar que el año pasado la
encuesta que se realizó en Cipoletti dejó en claro que la opinión pública favoreció al Valle Medio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, si se nomina más de una localidad dentro del Alto Valle
necesito que la Comisión se expida acerca de si se establecerá una Ciudad Líneal o si los Poderes del
Estado se mantendrán en un solo lugar.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, se ha deslizado un error en el inc. 1) del Art. 1°, ya que donde
dice "los siguientes Proyectos" debe decir "las siguientes zonas" El error proviene de que en el Despacho
en minoría anterior figuraba como Proyectos.

— Con respecto a la propuesta del Sr. convencional Irigoyen deseo manifestar que ella será
considerada cuando se trate el Art. 1°. El espíritu de la minoría de la Comisión era establecerlo de esa
manera; por lo tanto será atendido debidamente lo expuesto por el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, deseo preguntar al Sr. miembro informante de la mayoría si
en el Art. 2°, donde se crea este organismo específico y se dice "con representación política" se tiene en
claro qué tipo de representación regirá, o sea, si será igualitaria, proporcional, etc., teniendo en cuenta las
últimas elecciones realizadas.
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Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Se refiere a que estarán representados todos los partidos políticos con
representación en esta Convención y en la Legislatura.

Sr. convencional Albrieu: En qué forma?

Sr. convencional Srur: La forma de representación no está determinada en el texto, pero en las
conversaciones previas mantenidas con los distintos Bloques se habló de que sería establecida a través de
los partidos políticos y que, eventualmente, podría ser proporcional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, como firmante de uno de los Proyectos no puedo menos
que oponerme a este Despacho en mayoría, porque vulnera profundamente lo establecido en algunos de
los Proyectos presentados, por cuanto se prevé que el pueblo, en forma directa, pueda elegir a la Ciudad
que va a ser Capital, teniendo en cuenta todos los Proyectos presentados.

— Honestamente considero que el Proyecto de mayoría perjudica en forma directa y explícita el
Proyecto de Cipolletti capital.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Calá Lesina.

Sr. convencional Calá Lesina: Sr. Presidente, solicito que el Cuerpo me autorice a abstener en esta
votación.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general en forma nominal.

Aguilar, Edmundo Críspolo: negativo

Albrieu, Edgardo Juan: afirmativo

Arias, Luis Osvaldo: afirmativo

Arturo, Juan Agustín: afirmativo

Belmonte, Néstor Rubén: negativo

Bernardi, Jorge Oscar: afirmativo

Buyayisqui, Edgardo Alfonso: afirmativo

Calá Lesina, Rosario: abstención

Caldelari, Hipólito Roberto: afirmativo

Campano, Graciela Nelva: negativo

Carosio, Emilio Eugenio: afirmativo

Casas, Gustavo Federico: negativo

Córdoba, José María: negativo

Crespo, Rubén Lisardo: negativo

De la Canal, Oscar Edmundo: negativo

Gonzalez, Miguel Alberto: negativo

Hernández, Santiago Nilo: afirmativo

Irigoyen, Miguel Ángel: negativo

Iturburu, Gregorio César: afirmativo

Iwanow, Wladimiro: negativo

León, Carlos Alfredo: afirmativo

Manzano, Antonio: negativo

Martínez, Gustavo Adrián: afirmativo

Matus, Salvador León: afirmativo

Mayo, Marta Ester: afirmativo

Olivieri, Carlos: negativo

Pagliaricci, Horacio Nello: afirmativo

Ponce de León, Rodolfo Oscar: negativo

Reyes, Ernesto Oscar: afirmativo

Rodrigo, Rodolfo Laureano: negativo

Schieroni, Jorge Francisco: negativo

Sede, Daniel Alejandro: afirmativo
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Sotomayor, Ricardo José: afirmativo

Srur, Miguel Antonio: afirmativo

Uranga, Enrique Alberto: negativo

Sr. Presidente: (Arias). Han votado treinte y tres Sres. convencionales, registrándose dieciocho votos
por la afirmativa, catorce por la negativa y una abstención. por lo tanto, la votación ha resultado afirmativa.

— En votación en particular el Art. 1°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, para proponer la siguiente modificación: donde dice: "El texto
de los Proyectos presentados", debe decir: "El texto de las zonas definitivas".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, el Art. 1° dice: "Serán votadas al mismo tiempo y en
forma nominal las siguientes zonas". Por ello, pregunto dónde y cuándo.

— Por esta razón, solicito que se me aclare esto, porque se trata de algo que no está en el texto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, de acuerdo a esta sugerencia, correspondería que diga: "serán
votadas en esta Convención".

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que podría decir: "serán votadas en esta Convención
al mismo tiempo y en forma nominal.".

— Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, tal como lo manifesté antes de la votación en general de este
Despacho, solicito la formal inclusión y clarificación en el inc. e) del Art. 1°, en el sentido de que donde dice
"Alto Valle incluyendo Valle Azul", se deberán colocar por lo menos dos localidades, asentamientos o
nominaciones.

— Como autor del Proyecto solicito que en el inc. d), que dice: "Línea Sur de Ingeniero Jacobacci
hasta Sierra Colorada", se tache "Sierra Colorada" y quede exclusivamente "Ingeniero Jacobacci".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, no es ninguna novedad que diga que hoy el convencional
Sede es mi cofrade en esta circunstancia, y por eso admito que el cansancio a veces mina la voluntad.
Modificar la composición de las zonas —particularmente en el inc. d)—, para excluir una localidad, es ni
más ni menos que modificar el Proyecto de la mayoría, que hemos votado en general. Pido al convencional,
enrolado en la misma causa que yo, que deje las cosas como están, y que el Proyecto de Línea Sur siga tal
como se votó en general. Además, no hay ninguna posibilidad técnica de modificarlo ahora, porque —
repito— ello importaría la modificación del Proyecto que ya hemos votado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, creo que la propuesta de Sede y Buyayisqui
correspondería ser agregada dentro del Art. 2° y no en el 1°, ya que este último hace referencia sólo a la
votación que se va a dar en el Recinto. en cambio, el Art. 2° dice que sean nominadas dos localidades del
Alto Valle, por eso entiendo que es aquí donde debe ser incluída la propuesta.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, coincido con lo manifestado por el convencional Hernández.
En el inc 3°) del Art. 2° corresponderá agregar "En el Alto Valle se deberán ubicar dos localizaciones". Pero,
por supuesto, esto debe ser incluído cuando se trate el Art. 2°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, cuando dice "En el Alto Valle se deberán incluir dos
localizaciones", debe quedar claramente especificado que esas localidades serán de cualquiera de los
Proyectos presentados por el Alto Valle incluyendo Valle Azul. No quiero con esto trampear mi conciencia,
para que en el día de mañana no sean Steffenelli y Roca.

Sr. convencional Srur: Steffenelli es un barrio de Roca, Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Bueno, por decir algo.

— En cuanto a la objeción hecha por el convencional Rodrigo, voy a aceptar que quede como está el
inc. d) del Art. 1°, es decir, que se mantenga "de Ingeniero Jacobacci hasta Sierra Colorada".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente, creo que cometimos una equivocación cuando testamos
la palabra "Proyectos" por segunda vez, porque lo que aquí se presentó no fueron zonas sino Proyectos, y
lo que deberá remitirse al Poder Ejecutivo son los Proyectos que se presentaron.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: No hay inconveniente en que se ponga "Proyectos" Se puede agregar "los
Proyectos de las zonas presentados".

Sr. Presidente: (Arias). Al votarse el Art. 1° se hará la corrección pertinente.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, si se va a colocar "los Proyectos", yo había hecho una
solicitud para ver si los Proyectos seguían conteniendo la Capital Lineal.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión considera el Proyecto de Capital Lineal, presentado por el
convencional Matus?

Sr. convencional Ponce de León: Pido la palabra para una cuestión de orden.

Sr. Presidente: (Arias). Para una cuestión de orden, tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de
León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, si un convencional le pregunta la hora a la
Comisión, Ud. no tiene que darle traslado a la Comisión. Si seguimos así, vamos a empezar a preguntar si
va a tener edificios altos o bajos, si va a ser una ciudad con diagonales, si va a tener fuentes con angelitos,
y va a ser un cuento de nunca acabar.

Sr. Presidente: (Arias). Lo que hice, lo he hecho normalmente, no porque le vea la pata a la sota.
Entonces, vamos a tratar de ajustar las preguntas a los temas que están en el Dictamen que estamos
votando. Y lo digo en defensa de la discusión y de un Proyecto que se votó negativamente. Pero me
someto a la decisión de la mayoría y, en consecuencia, ahora trataremos de que este Dictamen progrese.
Pero no sigamos poniendo piedras al Dictamen, porque, en general, fue votado , y los que perdimos lo
aceptamos. Dejémonos de poner piedras, tratando de tomarnos revancha de una votación que perdimos. Si
perdimos, debemos someternos.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, el Sr. convencional Ponce de León tiene miedo de que yo
le diga que con una localización de Capital Lineal es imposible dividir al Alto Valle.

Sr. convencional Ponce de León: Pido la palabra por haber sido aludido.

Sr. Presidente: (Arias). Por haber sido aludido, tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, yo no tengo miedo de nada; de lo único que tengo
miedo es de los vascos cabeza dura. Si quiere debate, que lo plantee de frente, pero que no venga con
cuestiones raras —para decirlo en idioma parlamentario— a las nueve y cuarenta de la mañana. Según
parece, a esta hora salen los cabeza dura. Por lo tanto, si el Sr. convencional Irigoyen quiere plantear un
debate, no tengo ningún inconveniente. Algún periodista ha dicho que yo estoy siempre presto a meterme
en cualquier batalla verbal. No sé si es cierto o no. Pero la Presidencia debe custodiar la discusión del
Dictamen, no si el Alto Valle puede ser dividido o no.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, a esta altura del debate se hace difícil redactar como uno
quisiera, pero todavía me queda algo de coherencia.

— Hace unos días dije que debía llegar el momento en que se unieran lo técnico con lo político.
evidentemente, esto es algo político, pero dejemos algunas cuestiones en mano de los técnicos.

— Sugiero que en el Art. 2°, inc. 3°), se diga: "Realizará los estudios y Proyectos para ubicar la futura
Capital Provincial dentro de cada una de las zonas, indicando como mínimo una localización. En el Alto
Valle deberán nominarse dos localidades coincidentes con nominaciones incluídas en Proyectos
diferentes".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Se ha dicho que puedo ser vasco cabeza dura y a lo mejor es cierto. Pero,
modestia aparte, creo tener algunas virtudes. No obstante, reitero lo mismo: mientras sigan los Proyectos
de Capital Lineal, seguiremos enmarañados en la misma trampa y de esto no salimos. No quiero entrar en
el debate, pero quiero que me explique cuál es la forma de dividir el Alto Valle si permitimos la Capital
Lineal dentro de ella; cuál es la forma de acuerdo a la cantidad de habitantes que en esa zona hay.

— Entonces, no es que sea un vasco porfiado; en todo caso, no soy un vasco idiota.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, el Sr. convencional Buyayisqui planteó una inquietud
importante. Dijo que en el inc. 4) del Art. 1° estaba mal testada la palabra "Proyectos" e incluída "zonas". Es
decir que tendría que quedar redactado —según me pareció entender— de la siguiente forma: "El texto de
los Proyectos presentados será remitido al Poder Ejecutivo", y la diferencia es profunda, porque al Poder
Ejecutivo se le pueden enviar los Proyectos presentados; no otros lugares que se seleccionen dentro de las
zonas establecidas en el Art. 1°. Esto importa variar el texto general que se sometió a consideración y que
fue aprobado por mayoría, donde nosotros fuimos derrotados.

— En consecuencia, se impone la necesidad de establecer "Proyectos" y no "zonas", como estaba al
principio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, lamentablemente no veo en este momento en el
Recinto al Sr. convencional Matus, que es de Allen, y es el que presentó el Proyecto de Capital Lineal. Yo
no sé si se puede o no dividir el Proyecto del convencional Matus. No sé si esto podrá ser explicado por el
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Sr. convencional autor del Proyecto, pero debo señalar que no es el primero que hace referencia a una
región o a una zona. Lo dije en la Comisión 9 y lo voy a repetir ahora, hay un Proyecto que a mi criterio es
el que cuenta con los mayores fundamentos; me estoy refiriendo al que propone a Valle Medio, porque
plantea una ciudad región que, a su vez, incluye a varias ciudades como, por ejemplo, Lamarque, Beltrán,
Pomona, Choele Choel. El Proyecto de Línea Sur también es un Proyecto líneal.

— El Proyecto está planteado para distintas zonas de distintas características y con distintas
personalidades dentro de la Provincia. Sé que nadie es tonto, pero me parece que tampoco hay que ser
excesivamente suspicaz y susceptible en esta cuestión.

— Creo que a esta altura de la cuestión el plantear si vamos a descuartizar el Proyecto de Alto Valle,
Línea Sur o Valle Medio no agrega nada, sobre todo porque sigue siendo un tema utópico si no está
imbuido de los elementos técnicos correspondientes. Probablemente haya que descuartizarlos, pero para
ello será necesario contar con la colaboración de los técnicos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, no voy a permitir que aquí se hable de picardía, porque
este es un debate serio. Estos conceptos nada tienen que ver con la cuestión en tratamiento.

— Hay algo que debe quedar en claro y es que la Comisión cuando aconseja las localizaciones
debería hacerlo sobre la base de los Proyectos presentados. No se puede inventar nada nuevo. Aquí hay
Proyectos presentados por aquellos que hablan de pícaros.

— Este es un debate serio, y el pueblo de la Provincia debe tener la plena seguridad de que se está
decidiendo aquí un tema funtamental cual es el futuro Provincial.

— Estoy de acuerdo con lo manifestado por el Sr. convencional Rodrigo y, además, considero que la
objeción del Sr. convencional Iwanow ha sido bien realizada.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, creo que la inquietud existente ha sido planteada en la
exposición del Sr. convencional Hernández, ya que a pesar de haber sido retirado, se sigue haciendo
referencia a un determinado Proyecto.

— En el Proyecto referido a Jacobacci se determina que las autoridades de la Provincia residirán en
la denominada Línea Sur, que comprende entre otras, a las localidades de Sierra Colorada, Los Menucos,
Maquinchao e Ingeniero Jacobacci.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, el Proyecto de la Línea Sur no es un Proyecto lineal como
aquí se ha interpretado. De lineal no tiene absolutamente nada, porque dice que la localización de la Capital
deberá ser en la Línea Sur comprendida entre las localidades de Sierra Colorada e Ingeniero Jacobacci.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, en esta Convención ha sido presentado un Proyecto que
habla de Ciudad Lineal; éste fue presentado por el Sr. convencional Matus y tendría como Capital a las
localidades de Allen, General Roca y Cipolletti, distribuyendo en ellas a los distintos Poderes del Estado
Provincial. Luego se han presentado otros Proyectos que no determinan con precisión la localidad de la
Provincia que será Capital, por ejemplo, los Proyectos de General Roca, San Antonio Oeste, Conesa o
Valle Azul, sino que hacen referencia a ciudades región.

— No es justo que a los Proyectos se los pretenda medir con varas distintas. Lo que se debe hacer
con este Despacho aprobado en general, es adoptar una metodología que sea igualitaria. Además no veo
por qué deben excluirse determinados Proyectos, porque debemos hablar de localizaciones con
independencia de los Proyectos.

— Por otra parte, debemos establecer las mismas reglas de juego para cada una de las regiones.
Personalmente, no estoy de acuerdo con las Ciudades Lineales. Hoy conversando con una persona de aquí
de Viedma me decía que generalmente los expedientes se demoran por el hecho de que deben pasar de
una oficina a otra que se encuentra a dos cuadras de distancia. Entonces, pensemos qué es lo que puede
suceder cuando un expediente tenga que recorrer treinta, cuarenta o cincuenta kilómetros. Por ello es que
solicito que las regiones sean consideradas bajo igualdad de condiciones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, quizás la cantidad de horas que llevamos de Reunión nos
haga perder de vista lo que hemos realizado. Ya hemos debatido en forma muy amplia dos distintos
Proyectos que se han presentado; todos los Sres. convencionales pudieron expresarse sobre el tema.
Entonces, respetemos el Despacho que nos propone la Comisión, sin intentar ver fantasmas debajo del
agua. En una oportunidad me tocó participar en un trabajo de este tipo y sé perfectamente que se trata de
una tarea técnicamente compleja que no se puede determinar fácilmente a priori.

— Por lo tanto, es justo lo que ha señalado el Sr. convencional preopinante. Pasado el momento de
debatir los distintos Proyectos, corresponde definir el mecanismo que le abra un camino a la Provincia que
conduzca a la solución de esta cuestión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, con respecto a la sugerencia efectuada por el Sr.
convencional Rodrigo, la Comisión ha decidido aceptar la propuesta para el inc. 3) del Art. 1°, con lo cual
debe decir: "El texto de los Proyectos presentados originalmente".
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Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, propongo que diga "El texto de los Proyectos presentados
oportunamente".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, quisiera saber qué es lo que quiere decir con el término
"originalmente".

Sr. convencional Srur: Todos los Proyectos presentados a esta Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Para una mayor prolijidad del trabajo que realiza este Cuerpo, por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "El texto de los Proyectos presentados originalmente a esta
Convención serán remitidos al Poder Ejecutivo a los fines indicados en el artículo siguiente.".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 1°, con las modificaciones propuestas, y aceptadas por la
Comisión.

— Resulta afirmativa de veintinueve votos por la afirmativa y uno por la negativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto
Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art.2°.

— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 2°: Dentro del término de ciento ochenta días de sancionada esta
Constitución, el Poder Ejecutivo implementará un organismo específico con representación política y
territorial, a los efectos del traslado de la Capital Federal al área cedida por Ley Provincial N° 2.086, con las
siguientes atribuciones, sin perjuicio de otras que se le asignen: 1) Proponer la celebración de los acuerdos
con el Gobierno Nacional para el financiamiento de la nueva Capital Provincial, conforme al Art. 4° de la Ley
N° 23.512. 2) Proponer la determinación del tiempo de la real y efectiva federalización del área cedida y la
instalación de los Poderes Nacionales, de manera de coincidir con la instalación de los Poderes
Provinciales en la nueva Capital. 3) Realizará los estudios y Proyectos para ubicar la futura Capital
Provincial dentro de cada una de las localizaciones previstas en el artículo anterior. 4) Difundir los mismos
para el conocimiento del Pueblo de la Provincia, por un plazo no menor de sesenta días antes de ser
convocado al Plebiscito. 5) Construídos aproximadamente el cincuenta por ciento de los locales e
instalaciones referidos en el Art. 5° de la Ley N° 23.512, Requerirá al Poder Ejecutivo la convocatoria a un
Plebiscito obligatorio, para que la voluntad del Pueblo determine por votación la localización de la nueva
Capital Provincial entre los dos ó tres Proyectos (según el caso) aprobados por esta Convención. 6) Si
alguna de las propuestas presentadas (en el caso de que sean tres) obtuviera mayoría absoluta en el
primer llamado, será considerada Capital a los efectos del Art. 4° de esta Constitución. Si ninguna obtuviera
el indicado porcentaje, dentro de los treinta días de la primer compulsa, deberá efectuarse un nuevo
Plebiscito obligatorio con las dos localizaciones más votadas, resultando elegida la que obtuviera la
mayoría de los votos. 7) Aprobado el Plebiscito, la Legislatura declarará Capital de la Provincia a la
localización que haya obtenido la mayoría a partir de la federalización del Distrito Federal".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, conforme al Proyecto que diera a la Comisión, y que fuera
anticipado por el convencional Buyayisqui, debe reformularse el inc. 3) en el sentido de prever para el Alto
Valle la obligación de determinar dos localizaciones.

— Estimo que el inciso debería quedar redactado así: "Realizará los estudios y Proyectos para ubicar
la futura Capital Provincial dentro de por lo menos una de las localizaciones previstas en el artículo anterior,
salvo para el caso del Alto Valle, en el que deberán determinarse dos localizaciones."

— En el inc. 5), donde dice "... para que la voluntad del pueblo determine por votación la localización
de la nueva Capital Provincial...", deberá agregarse "entre las tres zonas seleccionadas por esta
Convención", porque, de acuerdo con el inc. 1) del Art.1°, lo que ahora hacemos es seleccionar zonas. En
la etapa siguiente, se determinan Proyectos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, sugerimos este texto: "Realizará los estudios y Proyectos
para ubicar la futura Capital Provincial dentro de cada una de las zonas indicando una localización. En la
zona del Alto Valle se deberán nominar dos localidades como mínimo, coincidentes con Proyectos
originales diferentes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, cuando hablamos de Proyectos originales, nos referimos a
todos los Proyectos que están en esta Convención. No entiendo cuál es la intención de seguir insistiendo
con una palabra, que, si se coloca o no, no significa nada, porque son los Proyectos que ya están en la
Convención. Concretamente, solicito que se diga "los Proyectos ingresados a esta Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Bernardi.

Sr. convencional Bernardi: Sr. Presidente, cuando coloqué "Proyectos originales" creí interpretar la
proposición de algunos Sres. convencionales, en cuanto a no confundirlos con los mismos Proyectos; por
cuanto el inc. 3) dice "Realizará los estudios y Proyectos para ubicar la futura Capital...".

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se pasará a un breve cuarto intermedio.
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— Asentimiento.

— Se pasa a un breve cuarto intermedio en las bancas.

— Luego de unos instantes;

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Por Secretaría se dará lectura nuevamente al Art. 2° con las modificaciones solicitadas.

Sr. Secretario: (Castello). "Art. 2°: Dentro del término de ciento ochenta días de sancionada esta
Constitución, el Poder Ejecutivo implementará un organismo específico con representación política y
territorial, a los efectos del traslado de la Capital Federal al área cedida por Ley Provincial N° 2.086, con las
siguientes atribuciones, sin perjuicio de otras que se le asignen: 1) Proponer la celebración de los acuerdos
con el Gobierno Nacional para el financiamiento de la nueva Capital Provincial, conforme al Art. 4° de la Ley
N° 23.512. 2) Proponer la determinación del tiempo de la real y efectiva federalización del área cedida y la
instalación de los Poderes Nacionales, de manera de coincidir con la instalación de los Poderes
Provinciales en la nueva Capital. 3) Realizará los estudios y Proyectos para ubicar la futura Capital
Provincial dentro de por lo menos una de las localizaciones previstas en el artículo anterior, salvo para el
caso del Alto Valle, en que deberán determinarse dos localizaciones. 4) Difundir los mismos para el
conocimiento del Pueblo de la Provincia, por un plazo no menor de sesenta días antes de ser convocado al
Plebiscito. 5) Construídos aproximadamente el cincuenta por ciento de los locales e instalaciones referidos
en el Art. 5° de la Ley N° 23.512, Requerirá al Poder Ejecutivo la convocatoria a un Plebiscito obligatorio,
para que la voluntad del Pueblo determine por votación la localización de la nueva Capital Provincial entre
las tres zonas seleccionadas por esta Convención. 6) Si alguna de las propuestas presentadas (en el caso
de que sean tres) obtuviera mayoría absoluta en el primer llamado, será considerada Capital a los efectos
del Art. 4° de esta Constitución. Si ninguna obtuviera el indicado porcentaje, dentro de los treinta días de la
primer compulsa, deberá efectuarse un nuevo Plebiscito obligatorio con las dos localizaciones más votadas,
resultando elegida la que obtuviera la mayoría de los votos. 7) Aprobado el Plebiscito, la Legislatura
declarará Capital de la Provincia a la localización que haya obtenido la mayoría a partir de la federalización
del Distrito Federal".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, insisto a la Comisión que incluya en el primer apartado de
este artículo lo relativo a la representación política, para que se haga referencia a la forma proporcional y a
los partidos representados en la Legislatura o en la Convención, de acuerdo con las últimas elecciones
realizadas. Esa representación deberá ser elegida por los correspondientes Congresos de cada partido.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, el inc. 3) del artículo que estamos considerando habla de la
realización de dos localidades en el Alto Valle. Yo deseo preguntar a la Comisión si el Proyecto de Allen,
Ciudad Lineal es considerado a estos efectos como una localización.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, eso será remitido al Poder Ejecutivo, tal como lo indica el inc.
3) del artículo anterior, junto a los demás Proyectos.

— Con respecto a lo solicitado por el Sr. convencional Albrieu, la Comisión propone que después de
"representación política" diga: "designado por los órganos partidarios con representación legislativa".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Matus.

Sr. convencional Matus: Sr. Presidente, aún estoy esperando que la Comisión conteste a mi
pregunta, porque se me ha dicho que los antecedentes son girados al Poder Ejecutivo, pero no se ha dicho
si el Proyecto Allen Ciudad Lineal será considerado como una localización a todos estos efectos.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, será considerado como un Proyecto presentado en esta
Convención. La localización la va a determinar el órgano creado por este artículo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, entendemos que la preocupación del Sr. convencional
Matus consiste en saber si su propuesta de localización tiene posibilidades de ser considerada bajo las
mismas condiciones que los demás Proyectos. A esa preocupación, la Comisión le responde en forma
afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iturburu.

Sr. convencional Iturburu: Sr. Presidente, deseo que se amplíe un poco más la aclaración que ha
efectuado el miembro informante, porque el Proyecto de Ciudad Lineal comprende a tres localidades. En
ese sentido lo que propone el Sr. convencional Matus representa una unidad. Entonces, quiero que me
indiquen si en esa iniciativa pueden ser consideradas las tres ciudades para la relocalización.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, evidentemente al inc. 3) debemos darle una interpretación
más precisa. Cuando se utiliza la palabra "localización" en lugar de "localidad", lo que se pretende es
determinar una forma de asentamiento de los Poderes que componen el Gobierno de la Provincia en un
espacio geográfico determinado.
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— Por lo tanto, en base a esta interpretación, el organismo que se crea a través del Art. 2° puede
considerar el Proyecto presentado por el Sr. convencional Matus como una alternativa, para que en la zona
del Alto Valle sea puesta a consideración del pueblo a través de una consulta popular.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el sentido de este artículo es que se entienda por localización
el asiento de la nueva Capital que va a determinar el organismo específico que crea por medio del
Proyecto.

— Con respecto a si una Ciudad Lineal puede ser motivo de una localización, considero que el
Proyecto va a ser remitido, junto a las demás iniciativas, para que sea tenido en cuenta. Entonces, el
organismo puede elegirlo o no como una de las formas de asentamiento en el Alto Valle. Evidentemente,
esta es una cuestión que no podemos determinar de antemano porque es competencia exclusiva del
organismo específico.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, considero que la respuesta que ha dado el Sr. miembro
informante no se contradice con mi apreciación. Por lo tanto, lo que señalé anteriormente puede ser
considerado como una interpretación auténtica del texto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, aquí se han presentado distintos Proyectos. Uno
corresponde a Cipolletti Capital; otro a Roca Capital; y un tercer Proyecto a la Ciudad Lineal según el cual
la sede del Gobierno estará asentada en tres ciudades: Cipolletti, Allen y Roca.

— Quiero decir que son tres Capitales distintas. Una, Cipolletti, otra Roca y, la tercera la Lineal.
Serían tres localizaciones diferentes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, oportunamente escuché al miembro informante, Sr.
convencional Srur, hablar sobre la representación política. Y creo —si no entendí mal— que se refería a la
representación política de esta Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, quisiera aclarar que la representación política va a ser
designada por cada partido político que tenga representación legislativa.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Se habló también de una representación proporcional?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Durante la discusión en general se expresó que la representación política
tenía que ser proporcional a la forma en que estaba integrado el Cuerpo Legislativo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Quisiera que se me aclare un poco más lo relativo a la representación a
través de los órganos partidarios.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se va a dar lectura de la propuesta de la Comisión.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Art. 2°: Dentro del término de ciento ochenta días de sancionada
esta Constitución, el Poder Ejecutivo implementará un organismo específico con representación política
designado por los órganos partidarios con representación legislativa en forma proporcional y territorial de
todas las regiones de la Provincia, a los efectos del traslado de la Capital Federal al área cedida por la Ley
Provincial N° 2.086".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Sr. Presidente, propongo que en el inc. 5) se diga que el Plebiscito
obligatorio no podrá coincidir con ningún otro acto eleccionario.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Se acepta la sugerencia. Quedaría así: "... para que la voluntad del pueblo
determine por votación independiente de todo otro acto eleccionario...".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 2°.

— Resulta afirmativa de veintisiete votos por la afirmativa y uno por la negativa.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto
Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, vamos a votar el Art. 1°?

Sr. Presidente: (Arias). Se va a proceder a votación de acuerdo al texto del Art. 1° ya sancionado.

— Por Secretaría se dará lectura.
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Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Serán votadas en esta Convención al mismo tiempo y en forma
nominal las siguientes zonas: a) Valle Medio; b) General Conesa; c) San Antonio Oeste; d) Línea Sur (de
Ingeniero Jacobacci hasta Sierra Colorada) y e) Alto Valle (incluyendo Valle Azul).

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Votan por Alto Valle los siguientes Sres. convencionales: Albrieu, Arias, Belmonte, Carosio,
Córdoba, Crespo, De la Canal, Hernández, Martínez, Matus, Pagliaricci, Ponce de León, Reyes y Srur.

— Votan por Valle Medio los siguientes Sres. convencionales: Arturo, Bernardi, González, Iturburu,
León y Mayo.

— Votan por la Línea Sur los siguientes Sres. convencionales: Buyayisqui, Caldelari, Casas, Iwanow,
Mariani, Rodrigo, Schieroni, Sede y Sotomayor.

— Vota por General Conesa el Sr. convencional Calá Lesina.

— Se registra la ausencia de los Sres. convencionales Aguilar, Campano, Irigoyen, Olivieri, Uranga y
Manzano.

Sr. Presidente: (Arias). Han votado treinta Sres. convencionales.

— Se registra el siguiente resultado: por Alto Valle, catorce votos; por Línea Sur, nueve votos; por
Valle Medio, seis votos y por General Conesa, un voto.

— Corresponde entonces que las zonas determinadas sean Alto Valle, Línea Sur y Medio Valle.

— Aplausos.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, coincidiendo con su expresión confirmamos la
proclamación de las tres zonas aprobadas de acuerdo con la votación del Art. 1°, o sea, quedan en
condiciones de participar Alto Valle, Valle Medio y Línea Sur. (Aplausos).

Sr. Presidente: (Arias). Quedan proclamadas Alto Valle, Línea Sur y Valle Medio.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, solicito al Cuerpo que autorice a la Comisión Redactora a
adecuar la Cláusula de Gestión Institucional a la votación recientemente realizada.

Sr. Presidente: (Arias). Así se hará, Sr. convencional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari, Presidente de la Comisión 9.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, en nombre de todos los integrantes de la Comisión 9 y en
el mío propio deseo expresar nuestro agradecimiento a todos quienes de una u otra manera colaboraron
para llegar a este logro final. Agradecemos especialmente la labor de los empleados de la Convención,
especialmente a aquellos que estuvieron específicamente destinados al funcionamiento de las Comisiones.
Es digno también remarcar el tino y la responsabilidad demostrada una vez más por los treinta y seis
convencionales en todas las alternativas que se suscitaron esta noche, que resultaban culminantes para los
representantes de las regiones que aquí se disputaban para determinar la localización de la Capital de la
Provincia de Río Negro.

— No puedo más que agraceder la colaboración y el sentido de responsabilidad de todos quienes
han estado alrededor de estas preocupaciones y vaivenes de la Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, propongo que la indicación del Sr. convencional Reyes sea
motivo de una decisión expresa del Cuerpo a los efectos de que la Comisión Redactora adecúe el texto de
la Cláusula Transitoria al resultado de la votación. Además solicito que para considerar los Despachos de la
Comisión Redactora esta Convención se reúna mañana en horas de la tarde.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Schieroni.

Sr. convencional Schieroni: Sr. Presidente, quiero agradecer a todos los colaboradores que han
trabajado para que la Reforma de la Constitución pudiera llevarse adelante. Quiero también agradecer a los
Sres. convencionales que con su voto nos han facilitado estar con posibilidades de ser incluídos entre los
lugares en los que se determinará el establecimiento de la nueva Capital.

— Los hermanos de la Línea Sur volverán con una esperanza, y nosotros con una nueva
Constitución y con la tranquilidad de haber cumplido con el mandato por el que fuimos elegidos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Quiero agradecer a todos los colaboradores y personal de esta
Convención, porque no sólo han demostrado responsabilidad en su accionar sino también una tremenda
vocación de servicio.

— De todos modos, creo que aquí siempre nos hemos ido en elogios, por eso voy a pedir al Cuerpo
que autorice a la Presidencia a realizar un reconocimiento expreso a los colaboradores que han venido de
otros lugares de la Provincia a fin de que se les reconozca el cincuenta por ciento de los viáticos diarios.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.
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Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en una de las Sesiones realizadas por el Cuerpo
aprobamos lo relativo a las cuarenta y cuatro horas de labor, que es un gesto de justicia para con los
trabajadores. pero lo cierto es que los trabajadores de esta Convención trabajan mucho más que lo que
aquí se ha establecido. Los trabajadores de esta Convención —los de planta permanente y los taquígrafos
especialmente contratados— trabajan mucho más que eso, porque ayer comenzamos a sesionar a las seis
de la tarde y son las once y veinte de la mañana y aún continúan trabajando. De tal manera que entiendo
que el incremento a otorgar debe ser proporcional al incremento en su jornada de labor, o sea considerar
hora extra al excedente del horario establecido. Creo que este reconocimiento a la gente que trabaja es una
obligación del Cuerpo que otras normas ha establecido como principio básico de la justicia social. En
consecuencia, hago moción concreta para que se faculte a la Presidencia, debidamente controlada porque
tiene tendencia al ahorro, y a la Comisión de Presupuesto a implementar el aumento que merecen los
colaboradores de esta Convención.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, creo que vamos a tener que romper el chanchito para
atender esta inquietud.

— Sr. Presidente, es del caso reconocer, valorar y homenajear a los Sres. convencionales que
integran el Cuerpo.

— No podemos olvidar las heridas que dejó una Democracia injusta que en el año 57 proscribió a un
sector importante de la política argentina. En el año 88 una Democracia sin proscripciones nos ha
hermanado en esta situación que hoy vivimos aquí.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Hernández.

Sr. convencional Hernández: Sr. Presidente, apoyo en un todo lo manifestado por el Sr. convencional
Ponce de León. Considero que es una forma de llevar a la práctica todo lo que hemos plasmado en esta
nueva Constitución, es decir, empezar a valorar los derechos de todos aquellos que a través de su esfuerzo
físico e intelectual impulsan a nuestra Provincia hacia adelante. Tenemos que valorar sobremanera la
capacidad de trabajo, de colaboración y, sobre todo, de predisposición que han tenido todas las personas
que colaboraron con nosotros.

— Por otra parte, deseo remarcar el grado de compañerismo que hemos logrado todos los Sres.
convencionales; dentro del disenso y de la discusión sana, nos vamos de aquí hermanados a través del
trabajo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente, reiteradamente en esta Convención se ha elogiado la
participación. Por ello deseo que el Cuerpo me acompañe en este reconocimiento que hago hacia todos los
amigos y convecinos de Ingeniero Jacobacci, que desde ayer nos están acompañando en esta larga
jornada a la espera de una definición sobre el tema de la relocalización de la Capital.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, en nombre del Bloque de la Unión Cívica Radical solicito que el
incremento que se va a otorgar al personal de la Convención se extienda también a los trabajadores de la
Legislatura que han colaborado con nosotros, no como una mayor remuneración por el esfuerzo realizado
sino considerando que ellos han compartido con nosotros el honor de haber sancionado una nueva
Constitución para todos los rionegrinos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente, por mi intermedio el Bloque del Partido Provincial
Rionegrino quiere manifestar su reconocimiento a todo el personal de la Legislatura y a los auxiliares de
esta Convención, como así también al periodismo y a toda la gente que a lo largo de esta maratónica
Sesión nos mantuvo de pie con sus rostros de expectativa. Entonces, Sres. convencionales, como una
manera de empezar a reconocer el esfuerzo que hicieron por nosotros, deben brindarle a ellos un fuerte
aplauso.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, estamos llegando con nostalgia al final de una etapa. Por
ello, quiero remarcar un hecho que va a quedar grabado en la memoria del pueblo de la Provincia de Río
Negro, como es la actitud de solidaridad que hemos palpado en todos los integrantes del Cuerpo, que
representan la voluntad de este pueblo para darle a Viedma rango constitucional. Lo han hecho en
reconocimiento a su historia y porque Viedma va a actuar con la misma grandeza y desprendimiento con
que han actuado todos Uds.. Por esta razón, nos vamos tranquilos y agradeciéndole a la Convención
Constituyente que ha sabido representar la voluntad del pueblo rionegrino.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, no quiero poner la nota discordante, pero recién me
percato de que estamos en tren de despedida. Por ello, en medio de tantas mieles quiero decir que en el
día de ayer habíamos acordado que quedaba pendiente el tratamiento de algunos temas. Entre ellos tengo
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presente el Dictamen de la Comisión 1 que volvió a Presidencia y nunca fue tratado. En consecuencia,
quiero que se me informe sobre la metodología a seguir.

Sr. Presidente: (Arias). En medio de tanta alegría me había olvidado de señalar que hemos finalizado
con el tratamiento de todos los Dictámenes y que las próximas reuniones que se realicen se llevarán a cabo
al sólo efecto de sancionar cada artículo de la nueva Constitución. Posteriormente, el día viernes se
procederá a la lectura de la nueva Carta Magna, la que será jurada por los Sres. convencionales. Además,
ya se están realizando las invitaciones correspondientes, que serán entregadas al Sr. Gobernador de la
Provincia, al Presidente del Supremo Tribunal de Justicial, al Presidente de la Legislatura, a los Presidentes
de los Concejos Deliberantes y a los Intendentes.

— Por lo tanto, en esas deliberaciones que vamos a realizar se podrá solicitar la inserción del
Dictamen indicado; eso será decidido oportunamente por el Cuerpo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, tal cual como debe figurar en la versión taquigráfica, el
Cuerpo aprobó la metodología de trabajo señalada por el Sr. convencional Rodrigo. En este sentido,
habíamos acordado que considerábamos el tema de la Capital en homenaje a los ciudadanos que se
habían hecho presente en la Legislatura, para luego continuar con los Dictámenes de Comisión.

— Por lo tanto, espero contar para la próxima reunión con esa parte de la versión taquigráfica, de la
que surgirá con claridad que se había aprobado dicha metodología de trabajo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Buyayisqui.

Sr. convencional Buyayisqui: Sr. Presidente, descansa en la Secretaría Parlamentaria del Cuerpo un
Dictamen de la Comisión 1, de Peticiones, Poderes y Reglamento, al cual ya se ha referido el Sr.
convencional Rodrigo, y que cuenta con un Despacho por minoría y otro por mayoría. En este sentido, el
Cuerpo decidirá cuándo se le va a dar tratamiento.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se puede tratar ahora. Igualmente, el Cuerpo lo va a
determinar mañana a las dieciséis horas y, de todos modos, haremos previamente una reunión de Labor
Parlamentaria.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, el Dictamen a que se refiere el convencional Buyayisqui, es
uno de los que yo hablaba; el otro es un Dictamen elevado a Ud. con una atenta nota de remisión y
suscripto por todos los convencionales del Frente para la Victoria y del Partido Provincial Rionegrino, y
diversos convencionales de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente: (Arias). El Cuerpo decidirá mañana si los trata mañana o pasado mañana.

— Sres. convencionales: quiero agradecer el esfuerzo que han realizado. Esto es una misión
cumplida, y supongo que cada uno llevará en su corazón la satisfacción del deber cumplido.

— Se ha dejado nuevamente sentado que en la Democracia se puede dialogar, discutir y disentir,
pero siguiendo todos el mismo rumbo. En este caso, estuvimos buscando durante seis meses la buena
elaboración de una Constitución, que, seguramente, el pueblo de Río Negro así lo determinará.

— En lo personal, quiero agradecer a todos y a cada uno de Uds. el afecto, respeto y consideración
que tuvieron para conmigo. También quiero decirles que, además del talento y la inteligencia, han puesto
una gran fuerza, coraje y voluntad para realizar estas cosas.

— En cuanto a la propuesta del Sr. convencional Ponce de León, la Presidencia, después de una
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, va a solicitar que de las magras dietas que recibimos los
convencionales, hagamos un aporte a los colaboradores, que merecen también todo nuestro
agradecimiento por el esfuerzo que han llevado a cabo. Hemos visto chicas y muchachos trabajando
durante diecinueve horas diarias.

— Convoco a los Presidentes de Bloque para mañana a las quince horas, a fin de que se reúna la
Comisión de Labor Parlamentaria, y convoco al Cuerpo para la Sesión de mañana a las dieciséis horas.

— Queda levantada la Sesión.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. Presidente de la Convención,
D. Luis Arias, procede a arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Es la hora once cuarenta minutos del día treinta de mayo.
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Sumario

1. Izamiento de la Bandera Nacional.

2. Comunicaciones Oficiales recibidas y Proyectos presentados.

3. Dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.

4. Dictámenes de la Comisión Redactora.

a) Tercera parte. Organización del Estado — Sección Séptima — Poder Municipal — Capítulo I —
Régimen Municipal.

b) Capítulo II — Gobierno Municipal.

c) Capítulo III — Régimen Electoral.

d) Capítulo IV — Juntas Vecinales.

e) Capítulo V — Inmunidades.

f) Capítulo VI — Comunas.

g) Cláusulas Transitorias y Complementarias.

5. Dictámenes de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías.

h) Dictamen 042 — Exp. L-249.

i) Dictamen 049 — Exp. L-096, L-247.

j) Dictamen S/N — Exp. L-180.

6. Dictámenes de la Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo.

k) Dictamen 036 — Exp. L-093.

7. Dictámenes de la Comisión Redactora.

l) Sección Tercera — Capítulo I — Poder Legislativo.

m) Capítulo II — Autoridades.

n) Capítulo III — Sesiones.

ñ) Capítulo IV — Atribuciones.

o) Capítulo V — De las Leyes — Formación y sanción.

8. Cuarto intermedio para el día 1° de junio a las 16 horas.

9. Arrío de la Bandera Nacional.

— En la ciudad de Viedma, a los treinta y un días del mes de mayo de 1988, a las diecinueve horas y
treinta minutos.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se pasará lista.

— Se pasa lista.

Sr. Presidente: (Arias). Con la presencia de veintitrés Sres. convencionales, queda abierta la Sesión.

— Invito al Sr. convencional Arturo a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Arturo procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura al Orden de la Sesión.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: 1) De las Comunicaciones Oficiales recibidas. 2) De los
Despachos de las Comisiones. 3) De las Peticiones o Asuntos presentados. 4) De los Proyectos que se
hubieren presentado.

5) Homenajes.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura a las Comunicaciones Oficiales recibidas.

Sr. Secretario: (Castello). Dicen así: l) "Comunico a Ud. que el Municipio de Coronel Belisle apoya a
la propuesta de la Comisión Valle Medio Capital" — Firma: Sr. Aníbal Mondero. Presidente Concejo
Municipal.

2. "Adherimos propuesta Comisión Valle Medio Capital".

— Firmado: Alcídes Pinazo. Presidente Concejo Municipal Choele Choel.
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3. Programa de Actos: 8,30 hs. Recepción. 9,00 hs. Lectura del Acta de la Reforma de la
Constitución. 12,00 hs. Sanción del Acta de Juramento de los Sres. convencionales. 17,00 hs. Juramento
de los Titulares de los tres Poderes, Intendentes y Ptes. de Consejos Municipales. 20,00 hs. Clausura.

4. "Felicitamos a la Convención Constituyente por la reivindicatoria Sanción del Proyecto del Ente de
Desarrollo de General Conesa que nos brindará la herramienta indispensable para lograr el tan ansiado
crecimiento de esta Región". Comité U.C.R. de General Conesa.

5. "Adherimos Proyecto Valle Medio Capital Provincial". Club Sportivo Coronel Belisle.

6. "El Comité Seccional Maquinchao de la U.C.R. agradece al Presidente de la Honorable
Convención Constituyente Sr. Luis Osvaldo Arias la labor realizada en referencia a la creación del Ente de
Desarrollo para la Línea Sur llevando de esta manera a felíz término el anhelado Proyecto en pos del
Crecimiento de nuestra Zona". Firma: Julian José Perez.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia aclara que se encuentran para considerar Dictámenes de la
Comisión 1, Dictámenes de la Comisión 3, Dictámenes de la Comisión 6, Dictámenes de la Comisión 2 y
los Dictámenes 042, 049 y otro sin número de la Comisión 4.

— Ha sido presentado un Proyecto por el Frente para la Victoria y el Partido Provincial Rionegrino
sobre Reforma Constitucional referente a un tribunal de enjuiciamiento político.

— Este Proyecto ha sido reservado para decidir después el giro a la Comisión respectiva.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, solicito que se vote ahora el giro a Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, voy a solicitar que en el momento que corresponda se
considere el tratamiento sobre Tablas del presente Proyecto y que, a tal efecto, la Convención se constituya
en Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, un Proyecto de Reforma Constitucional presentado a
escasos tres días del vencimiento del término de las deliberaciones de esta Convención, para que pueda
ser tratado sobre Tablas —como menciona el Sr. convencional preopinante— primero debe ingresar al
Cuerpo; en caso contrario no puede ser tratado sobre Tablas porque no cuenta con estado parlamentario.

Sr. Presidente: (Arias). La Comisión de Labor Parlamentaria resolvió que este Proyecto pasara a la
Comisión respectiva, con pedido de pronto Despacho para que pueda ser considerado en el día de
mañana.

Sr. convencional Reyes: Pero ese no es el procedimiento correcto. El ingreso fuera de término de un
Proyecto debe ser puesto a votación.

Sr. convencional Ponce de León: Ahora se ponen en reglamentaristas. Si quieren entrar en debate,
se lo vamos a dar, y si quieren romper el acuerdo también lo vamos a romper.

Sr. Presidente: (Arias). Todos custodiamos el Reglamento.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, solicito que por Secretaría se dé lectura del Art. 20° del
Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, el Sr. convencional Reyes en dos oportunidades ha
demostardo que no conoce el Reglamento ni la metodología empleada en esta Convención. Una de esas
oportunidades fue cuando hacía referencia a un determinado artículo y la otra cuando presentó un Proyecto
que iba a pasar como antecedente a la Comisión si yo no lo avivaba.

— Como no conoce el Reglamento le voy a decir que lo que ahora corresponde es hacer reserva del
Proyecto para considerarlo oportunamente. Por lo expuesto, solicitamos que el Proyecto enunciado sea
reservado.

Sr. Presidente: (Arias). Por Secretaría se dará lectura del Art. 20° del Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Todos los Proyectos relativos a la Reforma Constitucional
deberán ser presentados por los convencionales dentro del término de setenta y cinco días de la fecha de
la primera Reunión de la Convención (07/12/87). Vencido dicho plazo, sólo podrán ingresar con el voto de
simple mayoría de los convencionales presentes, sin debate alguno. El Presidente los girará a las
Comisiones respectivas, quienes deberán emitir Despacho dentro de los treinta días de vencido el plazo
para la presentación de Proyectos. Si no lo hicieren, se entenderá que el Proyecto ha sido rechazado, salvo
que la Convención se constituya en Comisión. Cuando un asunto sea de competencia de más de una
Comisión, será enviado simultáneamente a todas las que corresponda, pero será informado según el orden
que indique la Presidencia".

Sr. convencional Carosio: Solicito que se dé lectura del Art. 31°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Art. 31°: Terminadas las deliberaciones de la Convención, el
texto aprobado pasará nuevamente a la Comisión Redactora a los efectos del exámen definitivo, que
deberá ser informado en el término de cinco días. Vencido dicho plazo la Presidencia convocará a una
Sesión especial, donde se dará lectura íntegra a la Reforma Constitucional aprobada. En esa Sesión los
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convencionales suscribirán cinco ejemplares de la Constitución sancionada, uno para cada poder de la
Provincia y al Archivo de la Nación. También se invitarán a los Presidentes de la Legislatura, del Superior
Tribunal de Justicia, al Gobernador y a los representantes legales de los Municipios para que presten
juramento de cumplirla y hacerla cumplir".

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que para que ingrese este Proyecto deberíamos
apartarnos del Reglamento y se incorporaría al Orden del Día con la mayoría de votos de los
convencionales presentes; luego se ordenaría su pase a Comisión para que ésta emita Dictamen y pueda
ser considerado por el Cuerpo en el día de mañana. Otro método a seguir sería solicitar su consideración
sobre Tablas.

— La Comisión de Labor Parlamentaria había resuelto dar entrada a este Proyecto para que fuera
girado a la Comisión respectiva y, de ser posible, ser considerado por el Cuerpo en el día de mañana. No
queda cerrado el tratamiento de Dictámenes en función de lo informado por el Sr. convencional De la Canal
en el sentido de que la Comisión 4 presentará tres Dictámenes, tal como se había preanunciado el día
anterior.

— Esto obliga a la Convención a tratar, además de los Dictámenes elaborados por la Comisión
Redactora, los que habían quedado pendientes en la Comisión 4, porque el Cuerpo no aprobó en ningún
momento una metodología de trabajo para que no se trataran más Dictámenes y para que no se
incorporaran más Proyectos. Evidentemente esto constituye una falla del propio Cuerpo y de la Presidencia.
Entonces, después de esto, dejaríamos clausurada la entrada de Dictámenes de Comisión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, evidentemente esto significaría apartarnos del
Reglamento, porque estos días están reservados para considerar los Dictámenes de la Comisión
Redactora. El tiempo para la entrada de Proyectos y para la consideración de Dictámenes de Reforma ya
ha finalizado, porque —repito— estos días están destinados exclusivamente para tratar los Dictámenes que
la Comisión Redactora dicte en función de los Despachos que le fueren girados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, el inc. 11) del Art. 38° dice: "Será Moción de Orden que la
Convención se aparte circunstancialmente de las prescripciones del Reglamento, en puntos relativos a la
forma de discusión de los asuntos".

— Entonces, como nos encontramos dentro del término de los cinco días para tratar los Despachos
de la Comisión Redactora, entiendo que previo a otra votación se debe votar una moción, que formulo en
este momento, para que nos apartemos del Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, en la Sesión que se inició el día 29 de mayo se solicitó la
alteración de la consideración de los asuntos que figuraban en el Orden del Día, por respeto a los
conciudadanos de nuestra Provincia que habían llegado desde la Línea Sur para presenciar el debate sobre
el tema de la Capital.

— Esa Sesión se levantó, pero quedaron pendientes de consideración algunos temas que deben ser
tratados en otra, y esa otra Sesión es ésta.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, no nos equivoquemos. Los temas que quedaron
pendientes corresponden a la Comisión 4, pero en la mañana de ayer a las diez horas entró un Proyecto
que nada tiene que ver con los Dictámenes de la Comisión 4.

— Existe una moción formulada por el Sr. convencional Reyes para apartarse del Reglamento, que
debe ser aprobada por los dos tercios de los votos que se emitan.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, no entiendo por qué nos tenemos que apartar del
Reglamento.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, para no dilatar esta discusión retiro mi moción.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si se da entrada al Proyecto.

— Resulta afirmativa.

— Se registran catorce votos por la afirmativa y doce por la negativa. En consecuencia, se da ingreso
al Proyecto que pasa a la Comisión 6 con pedido de pronto Despacho.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, como Presidente de la Comisión 6, informo al Cuerpo que
un Proyecto idéntico a éste, con sólo dos palabras menos, fue considerado en la ciudad de Bariloche. La
Comisión, por unanimidad, no le dio Despacho por considerar que debía mantenerse la actual norma de la
Constitución Provincial. Fue nuevamente considerado por la Comisión, informado en el Recinto por el
convencional Rodrigo y, con mi firma, ingresó al Recinto y fue rechazado por unanimidad. Es decir que ya
fue considerado dos veces en la Comisión, con los resultados a que hice referencia. No hay inconveniente
en que lo consideremos por tercera vez, porque el Cuerpo así lo decidió, pero —repito— esto ya fue tratado
en Bariloche.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia solicita al Sr. convencional Carosio que reúna la Comisión
mañana por la mañana para su tratamiento.

— En consideración el Orden del Día.
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— Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: Orden del Día: 6.1. DICTAMENES COMISION 1. 6.1.1. Dictamen
sin número. 6.2. DICTAMENES COMISION 3. 6.2.1. Dictámenes Régimen Municipal. 6.2.2. Dictámenes
Poder Legislativo. 6.3. DICTAMENES COMISION 4. 6.3.1. Dictamen 042. 6.3.2. Dictamen 049. 6.3.3.
Dictamen sin número. 6.4. DICTAMEN COMISION 6. 6.4.1. Dictamen sin número. 6.5. DICTAMEN
COMISION 2. 6.5.1. Dictamen sin número.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Orden del Día propuesto por la Comisión de Labor
Parlamentaria.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Por Secretaría se va a dar lectura del Dictamen sin número de la Comisión 1, de Peticiones,
Poderes y Reglamento.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Viedma, 28 de mayo de 1988.

La Comisión 1 dictamina por mayoría:

El Despacho formulado y aprobado por el Cuerpo ingresó de acuerdo al Art. 30° del Reglamento con
numerosos antecedentes en casos similares a lo largo de las distintas Sesiones y temas.

Es cierto que el Art. 28° establece el procedimiento en cuanto a los Proyectos. Pero advirtamos que
el procedimiento seguido y cuestionado fue el mismo seguido a lo largo de esta Convención y en otras
cuestiones.

De acuerdo al Art. 91° el convencional impugnante planteó la observación del Reglamento cosa que
fue resuelta por la Convención en favor del procedimiento adoptado.

Por lo expuesto la mayoría de esta Comisión cree que el asunto planteado no significa una violación
al Reglamento.

Firman: Calá Lesina, Buyayisqui, Iturburu, Martínez, Aguilar, Pagliaricci".

Sr. Presidente: (Arias). Este Dictamen se refiere a una pretendida violación del Reglamento en
cuanto al tratamiento que oportunamente se hiciera.

— En consideración. Se va a votar.

— Resulta afirmativa de diecisiete votos por la afirmativa y nueve por la negativa.

— Ha quedado aprobado este Dictamen. Dictamen de la Comisión 3 sobre Régimen Municipal y
Poder Legislativo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la Comisión Redactora ha vuelto a considerar el Despacho de
Régimen Municipal, que fue motivo de debate en una Sesión anterior y que no tuvo sanción por parte de
este Cuerpo. Por lo tanto paso a dar lectura del nuevo Dictamen. Dice así: "TERCERA PARTE—
ORGANIZACION DEL ESTADO. SECCION VII—PODER MUNICIPAL. CAPITULO I—REGIMEN
MUNICIPAL.

AUTONOMIA: Art. 1°: Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una comunidad
natural, célula originaria y fundamental de la organización política e institucional de la sociedad fundada en
la convivencia. Asegura el Régimen Municipal basado en su autonomía política, administrativa y
económica. Aquellos que dictan su propia Carta Orgánica Municipal gozan además de autonomía
institucional.

La Provincia no puede vulnerar la autonomía municipal consagrada en esta Constitución y en caso
de superposición o normativa contradictoria inferior a la Constitución, prevalece la legislación del Municipio
en materia específicamente comunal.

Solamente pueden intervenirse por ley en caso de acefalía total o cuando expresamente lo prevea la
Carta Orgánica. En el supuesto de acefalía total debe el interventor disponer el llamado a elecciones
conforme lo establece la Carta Orgánica o en su defecto la ley".

"MUNICIPIOS: Art. 2°: Toda población con asentamiento estable de más de dos mil habitantes
constituye un Municipio.

(OBSERVACION: La Comisión Redactora aconseja incluir en la parte final de todo el Capítulo de
Régimen Municipal un artículo especial con el contenido de la Segunda Parte del presente artículo)".

"LIMITES EJIDOS COLINDANTES: Art. 3°: La Legislatura determina los límites territoriales de cada
Municipio, tendiendo a establecer el sistema de ejidos colindantes sobre la base de la proximidad
geográfica y posibilidad efectiva de brindar servicios municipales.

Toda modificación ulterior de los límites se hace por ley con la conformidad otorgada por referéndum
popular; en caso de anexiones, por los electores de los Municipios interesados y en caso de segregaciones,
por los electores de la zona que se segregase".

"CARTA ORGANICA: Art. 4°: Los Municipios dictan su Carta Orgánica para el propio Gobierno
conforme esta Constitución, que asegura básicamente: 1) Los principios del régimen representativo y
democrático. 2) La elección directa con representación proporcional en los cuerpos colegiados. 3) El
procedimiento para su reforma. 4) El derecho de consulta, iniciativa, referéndum, plebiscito y revocatoria de
mandato. 5) Un sistema de contralor de las cuentas públicas.
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La Carta Orgánica es dictada por una Convención Municipal convocada al efecto, compuesta por
quince miembros elegidos según el sistema de representación proporcional.

Para ser convencional, se requieren las mismas calidades que para ser Concejal, con idénticos
derechos y sujeto a iguales incompatibilidades e inhabilidades".

"ATRIBUCIONES: Art. 5°: El Municipio tiene las siguientes facultades y deberes: 1) Convoca los
comicios para la elección de sus autoridades. 2) Convoca a consulta, iniciativa, referéndum, plebiscito y
revocatoria de mandato. 3) Confecciona y aprueba su presupuesto de gastos y cálculo de recursos. 4)
Designa y remueve a su personal. 5) Declara de utilidad pública a los fines de expropiación, los bienes que
considere necesarios, con derechos de iniciativa para gestionar la sanción de la ley. 6) Adquiere,
administra, grava y enajena sus bienes conforme a la ley o norma municipal. 7) Contrae empréstitos con
destino determinado, previa aprobación con el voto de los dos tercios de los miembros del Cuerpo
deliberativo. En ningún caso los servicios de la totalidad de los empréstitos puede afectar más del
veinticinco por ciento de los recursos anuales ordinarios. 8) Participa con fines de utilidad común en la
actividad económica; crea y promueve empresas públicas y mixtas, entes vecinales, cooperativas,
consorcios de vecinos y toda forma de integración de los usuarios en la prestación de servicios y
construcción de obras. 9) Participa activamente en las áreas 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. 10) Forma los organismos intermuncipales de coordinación y
cooperación para la realización de obras y la prestación de servicios públicos comunes. 11) Elabora planes
reguladores o de remodelación integral que satisfagan las necesidades presentes y las previsiones de su
crecimiento. 12) Organiza y reglamenta el uso del suelo de acuerdo a los principios de esta Constitución.
13) Municipaliza los servicios públicos locales que estime conveniente. 14) Interviene en el adecuado
abastecimiento de la población. 15) Ejerce el poder de policía e impone sanciones en materias de su
competencia. 16) Las necesarias para poner en ejercicio las enumeradas y las referidas a su propia
organización y funcionamiento".

"TESORO MUNICIPAL: Art. 6°: 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 actividades propias. Pueden ser progresivos, abarcar los inmuebles libres de mejora y tener finalidad
determinada en los casos previstos por ordenanza especial. 3) Las rentas de sus bienes propios, de la
actividad económica que realice y de los servicios que preste. 4) Lo recaudado en concepto de tasas y
contribuciones de mejoras. La alícuota 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
subsidios. 6) Los ingresos percibidos en concepto de coparticipación".

"COPARTICIPACION—LEY CONVENIO: Art. 7°: La facultad de los Municipios de crear y recaudar
impuestos es complementaria de la que tiene la Nación sobre las materias que le son propias y las que las
leyes establecen para el orden provincial.

La Provincia y los Municipios celebran convenios que establecen: 1) Tributos concurrentes. 2) Forma
y proporción de coparticipación y redistribución de los impuestos directamente percibidos por los
Municipios. 3) Forma y proporción de coparticipación de los impuestos nacionales y provinciales e ingreso
por regalías que perciba la Provincia".

"CAPITULO II—GOBIERNO MUNICIPAL

REQUISITOS—INHABILIDADES: Art. 8°: Para ser miembro del Gobierno Municipal se requiere: 1)
Ser ciudadano argentino. 2) Haber cumplido veintiún años de edad. 3) Tener cinco años de domicilio en la
Provincia. 4) Acreditar dos años de residencia inmediata en el ejido municipal.

No pueden ser miembros del Gobierno Municipal los ciudadanos afectados por las inhabilidades del
Art.... (Poder Ejecutivo), sin perjuicios de otras que dispongan las Cartas Orgánicas".

"TRIBUNALES DE CUENTAS: Art. 9°: Los electores del Municipio, salvo que la Carta Orgánica
disponga otro medio de fiscalización, eligen un Tribunal de Cuentas integrado por tres miembros, que
dictamina cada seis meses sobre la correcta administración de los caudales públicos municipales. La
elección se realiza por el sistema de representación proporcional. Para integrarlo se exigen los mismos
requisitos que para ser Concejal.

La duración de los mandatos y las facultades del Tribunal de Cuentas se determinan por la Carta
Orgánica o por la ley en su defecto".

"CAPITULO III

REGIMEN ELECTORAL

REGISTROS ELECTORALES — EXTRANJEROS

Artículo l0— Los registros electorales municipales están formados por:

l. Los ciudadanos domiciliados en el ejido, que figuren inscriptos en los padrones provinciales o
nacionales.

2. Por los extranjeros mayores de edad, que tengan tres años de residencia inmdiata ininterrumpida
en el Municipio y que soliciten su inscripción en el padrón respectivo.

El extranjero pierde su calidad de elector en el mismo caso que los ciudadanos nacionales".

"DERECHOS DE LOS ELECTORES

Artículo ll. Los electores de los Municipios tienen los siguientes derechos: l. De iniciativa, referéndum
y revocatoria.
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2. Representación proporcional en los Cuerpos Colegiados, conforme a los requisitos del Art. 8°."

"JUNTAS ELECTORALES — ATRIBUCIONES

Artículo 12. En cada Municipio se constituye, con antelación suficiente a cada elección, una Junta
Electoral integrada en la forma que determina la Carta Orgánica o supletoriamente la ley y que tiene las
siguientes atribuciones:

l. Confecciona los padrones municipales, de extranjeros y de juntas vecinales.

2. Juzga las elecciones municipales, siendo su resolución apelable ante la Justicia Electoral".

"CAPITULO IV — JUNTAS VECINALES.

Artículo 13. Los Municipios y Comunas reconocen la existencia de las Juntas Vecinales electivas. Se
integran para promover el progreso y desarrollo de las condiciones de vida de los habitantes y sus
vecindarios.

Las autoridades de las Juntas Vecinales tienen derecho a participiar con voz en las sesiones de los
cuerpos deliberativos únicamente en los problemas que les incumban 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".

"CAPITULO V — INMUNIDADES

Artículo 14. Los funcionarios municipales elegidos directamente por el pueblo no pueden ser
molestados, acusados ni interrogados judicialmente en causa penal por las opiniones o votos que emitan en
el desempeño de su mandato, sin perjuicio de las acciones que se inicien concluído éste o producido el
desafuero, según el procedimiento previsto en la Carta Orgánica o la ley supletoria".

"(OBSERVACION: La Comisión Redactora propone que se vote este nuevo texto, que se ajusta a la
Constitución Nacional y a la naturaleza del privilegio que se pretendió acordar por el plenario)".

"CAPITULO VI — COMUNAS

Artículo 15. En toda población con asentamiento estable de menos de dos mil habitantes se
constituye una Comuna. La Ley determina su organización, su competencia material y territorial, asignación
de recursos, régimen electoral y forma representativa de gobierno con elección directa de sus autoridades".

CLAUSULAS TRANSITORIAS

Artículo 1. En el plazo de un año, a partir de la sanción de la presente Constitución, los Municipios
podrán comenzar a percibir el Impuesto Inmobiliario coparticipando a la Provincia de acuerdo a la ley—
convenio que se dicte sobre la materia de acuerdo al Art.... de esta Constitución.

Artículo 2. Lo preceptuado en el Art. 2° de Disposiciones Complementarias, tiene vigencia a partir de
la próxima elección municipal, pero por esta única vez todos los mandatos duran dos años. Esta norma
alcanza a los Municipios que hasta la fecha de convocatoria a comicios no hubieran sancionado su
respectiva Carta Orgánica.

Artículo 3. Las leyes que ordena dictar esta Constitución en los Capítulos de Régimen Municipal y de
Régimen Electoral serán promulgadas dentro del término de un año de sancionada la presente.

Artículo 4. A fin de garantizar el respeto a la voluntad popular en todos los Municipios de la Provincia
cuando se elijan Cuerpos Deliberativos, se dispone que a partir de la próxima elección local de autoridades
municipales, se asigne a la Presidencia del mismo al Concejal de la lista partidaria más votada en dichas
elecciones.

La misma disposición se aplica en los cuerpos deliberativos que la ley establezca para las Comunas.

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS.

Artículo 1. Los Municipios que a la fecha de la sanción de esta Constitución, estuvieren reconocidos
como tales, aún cuando no alcance el mínimo de habitantes que ésta establece, conservarán su carácter de
Municipio.

(OBSERVACION: "Los que hubieren dictado sus Cartas Orgánicas, asegurando las bases
establecidas en el Art. 4°, mantienen plenamente vigentes las mismas").

Artículo 2. Mientras los Municipios no dicten su Carta Orgánica, rigen las siguientes disposiciones:

1. El Gobierno Municipal se divide en Poder Legislativo, Ejecutivo y de Contralor en la forma
establecida en esta Constitución y la ley que se dicte en su consecuencia.

2. Los Concejos Deliberantes estarán integrados por un número no menor de cinco miembros ni
mayor de quince, elegidos sobre la base de uno cada dos mil quinientos habitantes. Duran en sus funciones
cuatro años y se renuevan por mitades cada dos años. En la primera elección se sortean los que deben
cesar.

3. El Poder Ejecutivo está a cargo de un ciudadano con el título de Intendente. 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 años en sus funciones y puede ser reelegido.

4. La ley determina las atribuciones y funciones de cada Poder.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.
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Sr. convencional Srur: Sr. Presidente: la Comisión ha considerado todas las obervaciones formuladas
por los Sres. convencionales y, además, ha realizado tres observaciones.

— En el Art. 2° donde figuraba el Régimen de las Comunas aplicable para los asentamientos
estables de menos de dos mil habitantes, se modificó formando un nuevo artículo —número 15— con la
segunda parte del Art. 2°. De esta manera contribuímos a clarificar que el régimen establecido se refiere
solamente a los Municipios, o sea, a los asentamiento estables de más de dos mil habitantes.

—En el Art. 14° se incluyó en su última parte una disposición que aclara el contenido de la norma y
que está referido a las inmunidades de los funcionarios municipales elegidos directamente por el pueblo. Se
entiende que estas inmunidades rigen exclusivamente para las opiniones o votos que emiten en el
desempeño de su mandato, o sea, son sustancialmente limitadas conforme al Despacho de la Comisión
especializada número 6, respecto de los Legisladores. A continuación se especifica que dichas
inmunidades son sin perjuicio de las acciones que se inicien una vez concluído el mandato o producido el
desafuero de acuerdo con las previsiones de la Carta Orgánica o ley supletoria. Se aclara además que las
inmunidades rigen únicamente en causa penal. Aquí se ha tenido en cuenta la consulta formulada al Dr.
Nestor Sagüés y el nuevo texto proyectado se ajusta a la Constitución Nacional y a la naturaleza del
privilegio que se pretendió acordar en el plenario.

— La Provincia no puede hacer modificaciones de fondo respecto al ejercicio de la acción penal por
ser materia sustantiva delegada a la Nación y ejercida en el inc. 11) del Art. 67° de la Constitución Nacional;
solamente puede disponer en materia de procedimiento Judicial. Por lo tanto, entendemos que la redacción
propuesta se ajusta a las atribuciones que la Provincia tiene.

— Con respecto a la Cláusula Complementaria, Art. 1°, se ha planteado una observación en minoría
—que la mayoría de la Comisión no acepta— por la que se propone incluir que los Municipios que ya
tuvieran dictada su Carta Orgánica mantienen plenamente vigentes las mismas. La mayoría de la Comisión
entiende que la Constitución Provincial es el marco respecto del cual deben ajustarse todas las normas
inferiores, incluídas las que regula la autonomía municipal y, por lo tanto, los Municipios que actualmente
tienen sancionadas sus Cartas Orgánicas tendrán que ajustarlas a las disposiciones que establece la nueva
Constitución.

— Si bien hemos considerado que de acuerdo con el texto aprobado en el Recinto las autonomías
Municipales quedan restringidas con respecto a la Constitución de 1957, sostenemos que resulta imposible
hacer diferencias entre los regímenes Municipales que ya tienen sus Cartas Orgánicas aprobadas y los que
las van a dictar en base a la nueva Constitución. Establecer esto implicaría una diferencia normativa que
redundaría en un privilegio para los Municipios que ya tienen dictadas sus Cartas Orgánicas. Además, es
incompatible con la supremacía de las normas que deben regir dentro de nuestro territorio.

— Aclaro además que las Cartas Orgánicas dictadas son las correspondientes a las Municipalidades
de Villa Regina, Cipolletti y San Carlos de Bariloche.

— Por último considero que asimilar esta situación a la vigente en la Constitución Nacional respecto
a los derechos que tiene la Provincia de Buenos Aires —que son superiores a los de las demás Provincias
en virtud de la reforma de 1860— ello constituye una falta de igualdad, que justamente, ha sido materia de
críticas por muchos Constitucionales e, inclusive, por parte de otras Provincias.

— Entonces, en nuestro sistema provincial no deberíamos amparar una situación similar. Los
argumentos de la minoría seguramente van a ser expuestos por el miembro informante de la misma, Sr.
convencional Reyes.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, ante todo debo aclarar que comparto, porque han salido por
unanimidad, las otras observaciones que ha efectuado la Comisión Redactora. Pero se ha planteado otra
duda, que es la siguiente: cuál es la interpretación auténtica que se debe dar al Texto que se votó y cuál es
la intención de la decisión que en su momento adoptó el Cuerpo sobre el Régimen Municipal?

— Considero que la orientación del Cuerpo era la de profundizar la autonomía Municipal, porque esa
ha sido la línea marcada cuando se informó el Despacho sobre Régimen Municipal. Por lo tanto, considero
que el Art. 1°, cuando dice: "Asegura el Régimen Municipal basado en su autonomía política, administrativa
y económica. Aquellos que dictan su propia Carta Orgánica Municipal gozan además de autonomía
institucional", pretende fortalecer la autonomía de los Municipios.

— El segundo párrafo, tal cual como lo aprobamos en Bariloche, señala: "La Provincia no puede
vulnerar la autonomía municipal consagrada en esta Constitución y en caso de superposición o normativa
contradictoria prevalece la legislación del Municipio en materia específicamente comunal". En el Texto de la
Comisión Redactora se ha hecho una salvedad, incoporando al Texto el Art. 1° "...superposición o
normativa contradictoria inferior a la Constitución".

— De esta manera, aparece un elemento nuevo que da otro marco al conjunto del artículo.

— Por otra parte, cuando se votó el Art. 4°, algunos Sres. convencionales entendimos que el artículo
establece como seguros básicos que los Municipios deben responder el dictado de sus Cartas Orgánicas.
Pero puede interpretarse que el Art. 4° se refiere a un Régimen Municipal de aquellos Municipios que no
lograron su plena autonomía, es decir, los que no dictaron sus propias Cartas Orgánicas.

— Entonces, se presentan aspectos que entran en contradicción con las tres Cartas Orgánicas que
citó el Presidente de la Comisión Redactora —Cipolletti, Villa Regina y Bariloche—, que en algunos casos
tienen normas contradictorias con parte del contenido del artículo, lo que daría un resultado inverso al
buscado.
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— Si este Cuerpo se orientó a fortalecer la autonomía Municipal y darle mayor plenitud en la práctica
de sancionarse este Texto, como está redactado el artículo, las únicas Municipalidades que tienen plena
autonomía institucional, porque dictaron sus Cartas Orgánicas, se verían afectadas por tildarse de
inconstitucional esas normas. Señalo esto porque el único remedio que queda —así se lo señalé al
Presidente de la Comisión Redactora— es que esos Municipios adecúen sus Cartas Orgánicas a este
nuevo Texto; pero para adecuarlas deben convocar a una Convención Constituyente Municipal, porque es
la única forma en que esas tres Cartas Orgánicas mencionadas prevén sus propias reformas.

— Esa nunca fue la intención del Cuerpo. Al sancionarse el Despacho de Régimen Municipal lo que
pretendía era fortalecer la autonomía Municipal y no avasallarla.

— En este sentido, en una de las cláusulas se establece una excepción, porque se reconoce un
derecho adquirido, cuando señala que los Municipios que a la fecha de la sanción de esta Constitución
estuvieran reconocidos como tales, aun cuando no alcancen el mínimo de habitantes que se establece —
según el Art. 2° es de dos mil habitantes— conservarán su carácter de Municipios. Esta excepción me
parece razonable; pero por lo dicho, también me parece razonable que se complete, interpretando la
voluntad del Cuerpo, diciendo que los que tienen sancionadas sus Cartas Orgánicas y que han ganado la
autonomía institucional a la que se refiere el Art. 1°, matengan plenamente vigentes dichas Cartas
Orgánicas.

— De otra manera, tendríamos que convocar a una Convención Municipal en los tres Municipios
señalados para que reformen sus Cartas Orgánicas; esa no fue la intención del Cuerpo al sancionar este
tema.

— Por ello, solicito que se acepte el agregado al Art. 1°, extendiendo la excepción que se formula
para aquellos Municipios de menos de dos mil habitantes, para que los Municipios que tengan autonomía
institucional la puedan mantener.

— Señalo esto porque no podemos pasar por alto este tema, que podría traer consecuencias graves.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente: considero que es correcta la interpretación que realiza el
Sr. convencional Reyes, porque en su momento la Comisión entendió que quedaban vigentes las Cartas
Orgánicas que se habían dictado, en virtud que el Art. 4° contiene las mismas previsiones que la
Constitución vigente.

— Entonces, en todo momento se entendió que esas Cartas Orgánicas quedaban vigentes, y no que
había que adaptarlas. Ello, sin perjuicio de que hubiera disposiciones más convenientes en esta nueva
Constitución, que no existían, en la anterior, porque se les da más libertad y autonomía a los Municipios.
Cualquiera de esos Municipios, que ya tienen Carta Orgánica, podrán resolver reformularla en virtud de las
facultades que reciben de esta Constitución. Pero la verdad es que no lo sancionamos así; no lo escribimos
así en el Proyecto de la Comisión. Pero si entendimos en todo momento que hubiera sido avasallar la
autonomía de esos Municipios que ya tienen dictadas sus Cartas Orgánicas, de la misma manera que
hubiera sido avasallar la autonomía de los Municipios que no tenían dos mil habitantes, pero que tenían
derechos adquiridos.

— Coincido con las observaciones efectuadas por la Comisión Redactora, pero sigo con la duda
sobre si hay motivos valederos para que se suprima la obligación de publicar mensualmente el detalle de
ingresos y gastos, y anualmente el balance y memoria de cada ejercicio. Quisiera que la Comisión
Redactora explique el por qué de esta supresión.

— Igualmente, mantengo la observación en cuanto a las facultades individuales de los integrantes del
órgano de contralor. Estas facultades figuraban en el Proyecto original y en el Dictamen, y no veo ningún
motivo para su supresión. Es sobreabundante, pero ya ha sido votado. De hacer una revisión, deberá ser
conforme a lo establecido por el Reglamento de esta Convención. Hemos explicado la finalidad de que los
integrantes del poder de contralor tengan facultades individuales. Esto forma parte de la interpretación de la
norma, que dice: "Los integrantes del poder de contralor tendrán facultades para revisar toda la
documentación contable, contractual o jurídica, expedirse sobre ella y promover la resolución del tribunal
sin perjuicio de las demás que por ley o Carta Orgánica se le asigne". Se supone que la ley y la Carta
Orgánica van a dar las atribuciones generales, además de las establecidas en la Constitución y detallarán
las responsabilidades.

— En la Constitución vigente no figuran disposiciones de este tipo, y tampoco en la Ley Orgánica de
Municipios. Pero en la práctica estos tribunales de cuenta funcionan muy poco, y sería trabar más su
funcionamiento y desalentar más la acción de contralor si se exigiera cada vez que deba o quiera alguno de
sus miembros que se haga alguna compulsa o revisación del expediente, previo a reunir el tribunal.

— Por otra parte, en los Municipios, el órgano de contralor o Tribunal de Cuentas es el único poder
de contralor, mientras que para el orden provincial se establecen varios órganos de contralor. Nosotros
hemos votado esta disposición así y, salvo la revisión, no tenemos forma de eliminarla. Esta ha sido la
voluntad de la Comisión y del plenario al sancionarla.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, por supuesto, yo he firmado las observaciones, que
me parecen ajustadas y atinadas. Dos son por unanimidad y una por mayoría, y yo he firmado por mayoría.
Este no es un fenómeno nuevo. Históricamente se ha producido cuando una norma de mayor rango es
dictada y afecta institutos creados por normas de menor rango, que eran preexistentes.

— Es importante determinar una cuestión. Las Municipalidades no son autónomas por imperio de
ninguna norma de carácter natural, sino que lo son porque esta Constitución así lo establece. En
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consecuencia, no hay una autonomía contra la Constitución. Nadie tiene derechos irrevocablemente
adquiridos contra el órden público, porque no hay derechos contra el orden público. Y la Constitución es el
marco general de la autonomía de los Municipios. De tal manera que las Cartas Orgánicas afianzarán y
organizarán la autonomía de los Municipios en el marco de esta Constitución, y no fuera de él.

— Esto es académico a esta altura del debate, porque no tenemos a la vista cuales son las normas
de las Cartas Orgánicas de Bariloche, Cipolletti o Villa Regina, que efectivamente atenten contra el marco
normativo de la Constitución.

— Pero suponiendo que existieran —y más allá del caso concreto porque ésta es una cuestión
conceptual—, las Cartas Orgánicas deben obviamente ajustarse al marco Constitucional. Cómo lo hacen?
De varias maneras. En primer lugar, llamando a una nueva Convención Constituyente Municipal que
reforme las Cartas Orgánicas, ajustándolas a esta Constitución Provincial; como seguramente tendremos
que hacer nosotros en la Provincia si se dictara una nueva Constitución Nacional, que modifique algunos de
los institutos de esta Constitución Provincial. En segundo lugar, está lo que se conoce como derogación por
sanción de una norma superior. Es decir, la norma que esté en contra de lo establecido en la Constitución
Nacional, cae. Entonces, se podrá pensar que se crea un vacío Legislativo porque no se sabe qué es lo que
rige. Pero es muy sencillo: rige lo mismo que rige para quienes no tengan la Carta Orgánica, es decir, la ley
general de los Municipios. En síntesis, o se reforma la Carta Orgánica de Cipolletti, Regina o Bariloche, por
ejemplo, o las instituciones opuestas a la Constitución caen por lo que se conoce como derogación por
sanción de una norma superior. Es además lo que pasa cuando un Decreto establece una institución y
posteriormente se dicta una ley respecto de ese mismo instituto diciendo otra cosa.

— Qué pasaría entonces si no tenemos una clara afectación del principio de igualdad de los
Municipios de la Provincia? Habría Municipios que tendrían derechos que otros no podrían tener. Porque
los que dicten Cartas Orgánicas, de ahora en adelante, indudablemente deberán ajustar sus instituciones a
lo que señala la Constitución Provincial.

— Si sostenemos que hay Municipios que pueden tener instituciones más allá de la Constitución,
incluso en contra de ella, estamos aceptando que hay Municipios con más derechos que otros; y esto es
establecer una clara desigualdad entre ellos; desigualdad que la Constitución no convalida.

— Se puede decir, como efectivamente se ha dicho, que se podría hacer lo mismo que cuando la
Constitución aprueba que los Municipios que no tienen dos mil habitantes sigan siendo Municipios; si la
Constitución así lo ha determinado es por voluntad de esta Convención; y ha determinado esta solución
como podría haber determinado otra distinta. Pero es justamente la voluntad de la Convención
Constituyente de respetar decisiones de Municipios que estaban de acuerdo con una realidad poblacional.

— Pero lo que no puede afectarse es la equidad cuando está en el plano institucional, porque
tendríamos Municipios con una posibilidad de legislar que no tienen otros. Lo importante es lo siguiente:
que entre la Constitución Provincial y la Carta Orgánica de un Municipio, obviamente debe primar la
Constitución Provincial. Esta premisa supone el ajuste de normas, por vía legislativa o, eventualmente, por
vía judicial; porque todo juez, planteada una contradicción entre la Constitución Provincial y la Carta
Orgánica, señala que prima la norma superior, que es la Constitución Provincial, y que en consecuencia, de
hecho, se ha derogado el instituto que se opone; y para no generar un vacío legislativo, ese instituto será
reemplazado por la ley general de Municipios que Dictará la Legislatura.

— Esta es la interpretación más adecuada que puede hacerse a esta cuestión. Evita privilegios que
no han sido de todas maneras fructíferos en la vida institucional del País, con algún mal antecedente en
nuestra propia Constitución Nacional. En la reforma del 49, las Constituciones provinciales debieron ser
modificadas; se debió llamar a una Convención Constituyente y se reformaron las instituciones para
adaptárselas al nuevo Texto Constitucional de la Nación; cosa que indudablemente sucederá si se modifica
la Constitución Nacional, de lo que tanto se habla.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, evidentemente, nos encontramos ante la necesidad de dar
una interpretación auténtica al Texto Constitucional aprobado.

— Creo que no hay ninguna duda en los treinta y seis convencionales que integramos este Cuerpo,
que la tendencia ha sido reforzar las autonomías provinciales.

— Desafortumandamente, el Texto Constitucional aprobado —donde se fijan los parámetros a que
deben ajustarse los Municipios que dicten sus Cartas Orgánicas— ha entrado más que en cuestiones de
principio —en esto hubiera seguido a la Constitución Nacional cuando sienta como basamento fundamental
del Régimen Federal de Gobierno las condiciones en que deben regirse las Provincias en ejercicio de esta
condición de estados autónomos—, ya que hace un detalle muy pormenorizado sore las condiciones en
que la autonomía Municipal debe desarrollarse. Pero ese Texto Constitucional no puede ser cambiado;
entonces, tenemos que rescatar el espíritu de esta Convención que fue el de dotar efectivamente a los
Municipios de autonomía Municipal.

— Se ha dicho aquí —y creo que erróneamente— que la autonomía de los Municipios deviene de la
Constitución de la Provincia.

— En el debate quedó en claro que no es así. Se ha señalado en el Recinto que en la Provincia de
Río Negro, por su condición de Territorio Nacional, desde la colonización de estas regiones, en el siglo
pasado, las únicas células Orgánicas que había eran los Municipios que constituían formas de gobierno
autónomos que casi no se referenciaban al gobierno del Territorio. Se ha dicho también que esos
Municipios tenían comunicación directa con la Nación, porque de ella obtenían recursos, obras y cualquier
otro elemento que les posibilitara mejorar sus comunidades. Esto fue una verdad evidente en los territorios
hasta 1957, que es cuando al Territorio Nacional de Río Negro se le otorga la condición de Provincia.



1050

— La autonomía Municipal no deviene del Texto Constitucional actual ni del anterior, porque es
preexistente. Así como la Nación, las Provincias preexisten a su conformación; cuando se confederalizan
surge el Estado Federal. En la Provincia de Río Negro la situación es idéntica. Los Municipios preexisten,
tenían su autonomía y eran manejados por vecinos, además, realizaban elecciones mediante las cuales
determinaban sus autoridades. Luego a través de la delimitación de la ley de provincialización conforman a
la Provincia de Río Negro.

— Esto significa que debe reconocerse entidad histórica, cultural y política a los Municipios con
anterioridad a la sanción de la Constitución Provincial de 1957. Ahora la situación es idéntica.

— También está claro que la autonomía Municipal no debe darse frente a normas que atenten contra
los principios fundamentales de la Constitución, pero también hay que tener en cuenta que la organización
que se dieron a los Municipios —denominados entonces de primera categoría— fue ajustada a un Texto
Constitucional, con base popular, porque las Convenciones Constituyentes que dictaron las Cartas
Orgánicas Municipales fueron elegidas libremente por los ciudadanos de cada una de las jurisdicciones
Municipales. Por otra parte, de ninguna manera puede decirse que violan la Constitución Provincial. Aquí
sólo se trata de pequeños ajustes, pero bajo el signo de la autonomía Municipal —que tantas veces fue
mencionada en este Recinto— no podemos retrotraer la situación de los Municipios que han avanzado en
el cumplimiento de una Norma Constitucional que las autoriza a dictar sus Cartas Orgánicas. Esta
pretensión se generaliza en todos los Municipios, o sea que estamos impulsando el dictado de Cartas
Orgánicas. Pero ahora parece que se quiere retrotraer la situación y castigar a los que hicieron uso de
derechos legítimos que constitucionalmente tienen e históricamente les corresponde..

— Esta autonomía de avanzada no debería ser dejada de lado ahora, tanto más cuanto el status que
tienen los Municipios que dictaron sus Cartas Orgánicas es reconocido en otra norma Constitucional para
las poblaciones que teniendo menos de dos mil habitantes estaban reconocidas como Municipios.

— Esto quiere decir que hay un reconocimiento en la Constitución de status jurídicos culturales e
históricos preexistentes que no pueden ser dejados de lado en una norma y aceptados en otra.

— Sería lamentable que en ejercicio de esta tan proclamada autonomía Municipal se cercenen
disposiciones que han votado los electores de los Municipios que ya alcanzaron su autonomía con el
Régimen Municipal existente, que es idéntico al que ahora estamos sancionando. Lo único que hacemos
ahora es generalizarlo mucho más para todo Municipio de dos mil habitantes. Por todo ello pienso que la
observación que se hace en cuanto a que deben respetarse las autonomías Municipales alcanzadas tiene
sustento jurídico e histórico, pero fundamentalmente tiene un sentido práctico porque son cuestiones a
corregir y obligaríamos a más de ciento ochenta mil personas a ser convocadas para dictar nuevas Cartas
Orgánicas con muy poco tiempo para su sanción.

— Pienso que debemos aceptar la observación y mantener en estos casos la autonomía Municipal
alcanzada a través de Cartas Orgánicas dictadas preexistentes a esta Constitución, cuyos principios se
mantienen.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari—.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, provengo del Municipio de San Carlos de Bariloche, donde
—de igual forma que en Cipolletti y Villa Regina— tenemos una Carta Orgánica Municipal sancionada
desde hace aproximadamente un año y puesta en vigencia desde sólo hace seis meses. Por lo tanto creo
que no es pertinente ni conveniente que como consecuencia de la sanción de esta Constitución y de
normas que afectarían a estas Cartas Orgánicas, se considere que por haber sido sancionadas de
antemano hayan tomado privilegios con respecto a la Constitución Provincial. De modo que mi opinión es
favorable a aceptar la observación que en principio formulara el Sr. convencional Reyes, porque entre otras
cuestiones, que aparentemente no serían de fondo, estaría el llamado a una Convención que significaría
incurrir en gastos por parte de estos Municipios.

— Por este motivo, voy a solicitar la solidaridad de los Sres. convencionales que están presentes en
esta Sesión, para con aquellos Municipios que ya han sancionado y que están ejerciendo los derechos
emergentes de esas Cartas Orgánicas, para que voten favorablemente la observación propuesta, a fin de
no tener que realizar una nueva elección para convocar a una Convención Municipal con el fin de reformar
la Carta Orgánica.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, quisiera saber si en las Cartas Orgánicas de esos
Municipios está prevista algún tipo de enmienda.

Sr. convencional Caldelari: Por lo menos en la de Bariloche no.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, no tengo en mi poder las tres Cartas Orgánicas, pero estoy
seguro de que las Cartas Orgánicas de Cipolletti y Bariloche el único método de reforma que prevén es el
de llamado a una Convención Constituyente Municipal. El Presidente de esta Convención nos podrá decir si
la Carta Orgánica de Villa Regina prevé el sistema de enmienda.

Sr. Presidente: (Arias) No lo prevé.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, deseo formular dos aclaraciones. En primer lugar,
debo señalar que esta Convención Constituyente ha sido más previsora que las Convenciones Municipales
antes mencionadas, porque hemos establecido el sistema de enmienda.

— Por otro lado, debo decir que no es necesario convocar a una Convención Municipal, porque la
Carta Orgánica que no se ajuste a esta Constitución Provincial es derogada, y el vacío normativo que se
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produce es suplido por la Ley Orgánica de Municipalidades que la Legislatura deberá votar en razón del
dictado de esta nueva Constitución.

— De esta manera, se preserva la igualdad para todos los Municipios, porque no pueden existir
Municipios con más derechos que otros; todos tendrán los derechos que le otorga esta Constitución
Provincial.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, se ha partido de la base de la preexistencia de tres Cartas
Orgánicas, pero el tema que plantea esta cuestión va más allá de la preexistencia de esas tres Cartas
Orgánicas. Voy a partir de la hipótesis de que en toda la Povincia de Río Negro ningún Municipio hubiera
tenido su Carta Orgánica y, con el Régimen Municipal que aprobamos, damos una autonomía, la definimos
e, incluso, decimos que aquellos que se den sus Cartas Orgánicas van a contar, además con autonomía
institucional.

— En el Art. 4° señalamos que los Municipios que dicten sus Cartas Orgánicas deben asegurar cinco
principios. El de Régimen Representativo, la elección directa con representación proporcional, el
procedimiento para su reforma, el derecho de consulta, iniciativa, referéndum, plebiscito y revocatoria de
mandato y un sistema de contralor. Estas son las cinco pautas que deben observarse en todos los
Municipios que dicten sus Cartas Orgánicas, con lo que se respeta la autonomía, porque a los Municipios
se les dice que dicten sus Cartas Orgánicas y que se organicen como lo consideren más conveniente, de
acuerdo a las características de su sociedad.

— Sin embargo, la interpretación surge —este es el problema— en que todas las disposiciones de
este Régimen Municipal se van a aplicar a todos los Municipios que se dicten o no sus Cartas Orgánicas,
con lo cual el principio de autonomía Municipal desaparece en su totalidad. Esto es así porque el capítulo
de Régimen Municipal prevé todo lo que cada Municipio tiene que poner en su Carta Orgánica, con lo que
no se hace necesario que dicha Carta sea dictada.

— La interpretación que se da a estas disposiciones es la siguiente: El sistema de Régimen
Municipal contemplado en los Art. 1° a 4° se van a aplicar en todos los Municipios que dicten sus Cartas
Orgánicas, y todas las disposiciones de este Capítulo se van a aplicar a través de la ley de Municipios a
todos aquellos que, pudiendo dictar sus Cartas Orgánicas no lo hicieran y a las Comunas. Así por ejemplo,
podrán organizarse algunas Comunas con el actual sistema de Consejos Colegiados y otras utilizar la
institución del Intendente y de los Cuerpos Deliberativos, es decir que cada una se organiza de acuerdo a la
idiosincrasia y particularidades de la región. Pero si hacemos tabla raza e indicamos cuales son las normas,
la autonomía Municipal es una invocación que en la Constitución no tiene cabida. Aquí pondría el ejemplo
de que si se reformara la Constitución Nacional y dijera que todas las Provincias deberán tener un Tribunal
Superior de Justicia integrados por tres miembros que deben ser de cabello rubio y de 60 años de edad y
un Gobernador de 43 años, flaco y que le falte un diente y un dedo, de esta manera, la Constitución
Nacional no estaría respetando las autonomías provinciales. Este es el caso que se presenta con los
Municipios, porque se establece que es lo que tiene que figurar en las Cartas Orgánicas Municipales.

— Por ello, reitero que con esto la autonomía Municipal desaparecería.

— Cuando voté este Proyecto lo hice convencido de que la interpretación es la que estoy dando
ahora. Este es un problema grave, porque considero que hemos retrocedido con respecto a la Constitución
del año 57, por un estricto inconveniente de interpretación.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional González.

Sr. convencional González: Sr. Presidente, quiero volver a algo planteado por el convencional
Manzano, quien solicitó que la Comisión Redactora tuviera en cuenta las facultades de los Tribunales de
Cuentas. El Art. 15° dice textualmente: "Los integrantes del poder de contralor tendrán facultades para
revisar toda la documentación contable, contractual o jurídica, expedirse sobre ella y promover la resolución
del tribunal sin perjuicio de las demás que por ley o Cartas Orgánicas se le asigne". Y yo, al repasar la
norma Constitucional en el Art. 9°, no encontré esas facultades. Quisiera que la Comisión Redactora
explique por qué se quitó esto. Considero que son fundamentales las facultades del Tribunal de Cuentas
Municipal.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, noto que en el Art. 4° de la Cláusula Transitoria se ha
vuelto a la redacción original. Advierto que esto podrá traer serios problemas institucionales en el mes de
diciembre en algunos Municipios, por no dar la interpretación real que se le dio cuando se votó. Quisiera
que la Comisión Redactora me explique por qué no dejó el texto que había presentado en la oportunidad en
que fuera leído anteriormente. Es decir que debe dársele la interpretación real, en el sentido de que tiene
vigencia a partir de las elecciones de 1989. Con la redacción actual, esto no queda claro.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, el tema que estamos tratando es de extrema importancia.
Quiero subrayarlo porque estoy de acuerdo con el remedio que propone el convencional Aguilar, si
expresamente lo adoptamos. Es decir que los cuatro primeros artículos son de vigencia para los Municipios
que tienen su propia Carta Orgánica o la dicten en el futuro, y el resto del articulado rige solamente para los
Municipios que no dicten ni tienen dictada su propia Carta Orgánica. Esta es la solución que propone el
convencional Aguilar, que yo apoyo, pero que no acepta la mayoría de la Comisión. Tampoco acepta el
segundo remedio, que es la observación final.

— No podemos aceptar que con esta argumentación que se nos da, los Municipios que habían
logrado plena autonomía con su Carta Orgánica, ahora vuelvan a estar regidos por la Ley Provincial
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Orgánica de Municipios, como cuando éramos Municipios de segunda. Esta es la solución que propone el
convencional que opinó anteriormente. Esto sería un retroceso en materia de autonomía, siendo que lo que
votamos fue un avance.

— Aquí se habla de desigualdad, y yo pregunto: no estamos estableciendo una desigualdad entre las
Comunas, cuando decimos que son Municipios las localidades con asentamientos estables de menos de
dos mil habitantes, que habían adquirido ese rango con anterioridad? Va a haber asentamientos de menos
de dos mil habitantes que serán Comunas y otros que serán Municipios. Se trata de respetar el status
preexistente de tres Municipios de esta Provincia que, haciendo uso de su autonomía, dictaron su propia
Carta.

— Lo que planteo es que yo voté otra cosa. Cuando la Comisión Redactora introduce por mayoría en
el Art. 1° la expresión "inferior a la Constitución" está cambiando todo el marco del articulado, porque antes
decía "superposición o normativa contradictoria, prevalece la legislación de los Municipios". Esto constituye
una verdadera revisión del texto votado, y no una adecuación, porque se introduce un concepto nuevo, que
deberá ser votado como revisión si no se acepta esta observación. Se quiere volver a colocar en la
categoría de segunda, que tenían antes, a los Municipios que dictaron su propia Carta. Y esto no tiene nada
que ver con lo que se votó en Bariloche.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Caldelari.

Sr. convencional Caldelari: Sr. Presidente, tengo sobre mi banca las tres Cartas Orgánicas a las que
se hace referencia: la de Bariloche, la de Villa Regina y la de Cipolletti. En ninguna de las tres se hace
mención a que podrían reformarse por la sanción de una nueva Constitución, que es lo que estamos
haciendo en este momento.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: En el Art. 4° de la cláusula transitoria se dispone que cuando se elijan
nuevos Cuerpos Deliberativos sea a partir de la próxima elección local de autoridades. Tengo sobre mi
banca un anterior Dictamen de la Comisión Redactora que decía "para Concejales Municipales". Creo que
en ese caso la Comisión Redactora había explicitado bien la interpretación auténtica que le dimos por
propuesta del Sr. convencional Irigoyen al Dictamen 123 que sancionamos.

— El Sr. convencional Irigoyen, luego de leída la cláusula transitoria, dijo: "Sr. Presidente, quisiera
saber si esta norma regirá a partir de las elecciones de 1989". Y la Presidencia, con el consentimiento del
Cuerpo, le contestó: "Así es, Sr. convencional".

Sr. convencional Ponce de León: Así es, dijo; no con el consentimiento del Cuerpo.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Ponce de León: No sea mentiroso.

Sr. convencional Carosio: Me está interrumpiendo y me está tratando de mentiroso. Yo soy libre de
dar todas las opiniones que quiera; y no me trate de mentiroso; usted se va mucho de boca, generalmente.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. convencional Carosio: Decía que fue con consentimiento del Cuerpo, porque obviamente , antes
de la votación, si esa no hubiera sido la interpretación auténtica, cualquier Sr. convencional hubiérase
manifestado en contrario. El Sr. Presidente interpretó cabalmente el espíritu del Cuerpo. Entonces, lo que
se votó en esa oportunidad fue precisamente el texto que hoy nos trae la Comisión Redactora.

— Por lo tanto, no voy a contradecir el Dictamen, pero quiero ratificar que esa es la interpretación
auténtica; nos referimos a la elección general, porque ese fue el texto que compatibilizamos y aprobamos.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, hay cosas que lamento profundamente. El texto que ese día
aprobamos fue compatibilizado después de una dura contienda que terminó en una votación empatada 17 a
17. Se buscaron Legisladores en sus casas y en otros lados. Algunos ingresaban al Recinto casi dormidos,
etc.. Seguramente todos lo recordarán. Pero luego de todo eso, al otro día se compatibilizó un texto entre el
Presidente del Bloque Frente para la Victoria, convencional Ponce de León, y si mal no recuerdo, el
convencional Carosio, en representación del Bloque Radical.

Sr. Presidente: (Arias) Y el Presidente de este Cuerpo.

Sr. convencional Albrieu: Así es, Sr. Presidente. Resulta ser que después de todo se terminó votando
y aprobando por unanimidad un texto finalmente compatibilizado.

— Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer en esta oportunidad es no volver sobre "dimes y diretes"
y aprobar esto tal cual fue aprobado esa mañana. Las interpretaciones posteriores serán dadas por la
Justicia o por la Legislatura, si corresponde.

— La Justicia será la encargada de ir a la fuente, que es la discusión que se mantuvo. Entonces, no
corresponde decir "esto no se dijo, esto sí", porque no vamos a llegar a ningún lado. Por lo tanto, pido que
este artículo se vote tal cual fue compatibilizado esa mañana siguiente, por unanimidad. Modificar una
palabra o una coma es volver a esa votación empatada 17 a 17. Para evitar eso, procedamos de acuerdo
con lo que solicito. Los Jueces harán la interpretación auténtica. Tengo mis dudas sobre el último párrafo,
cuando dice "en dichas elecciones" creo que el artículo que aprobamos no decía "en dichas elecciones";
pero la única forma de saberlo es yendo al Diario de Sesiones, cuya verificación solicito a la Presidencia.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.
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Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, apelo a su memoria para que me ratifique si esa fue la
interpretación que Ud. me dio en su momento. Si me dice que sí, acepto el texto tal cual está. Pero quiero
que esto quede en claro porque se trata de una cuestión fundamental que puede llevar a poner a muchos
lugares de la Provincia en algún problema institucional, con consecuencias que nada bien le harán a la
Provincia.

Sr. Presidente: (Arias) Efectivamente, el tratamiento que se dio la noche anterior tenía dos
Dictámenes. Como la votación resultó empatada, la Presidencia debió desempatar. En la mañana del día
siguiente mantuve una reunión con los Presidentes de los Bloques Frente para la Victoria y Unión Cívica
Radical y con un miembro del Partido Provincial Rionegrino. En esa oportunidad expresé que el hecho de
dictar una norma dentro de la Constitución de la Provincia de Río Negro para una coyuntura era algo que
empequeñecía a la propia Constitución; por lo tanto —dije— debía compatibilizarse diciendo que a partir de
las elecciones de 1989 debía dictarse una norma que respetara quien obtuvo mayor cantidad de votos para
que fuera el presidente del Concejo Deliberante. Esto tenía por objeto evitar sancionar una norma para la
coyuntura.

Sr. convencional Carosio: Retiro la observación, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Entiendo que ha sido retirada la observación realizada al Art. 4°, Disposiciones
Transitorias. Solicito que la Presidencia me confirme si esto es así.

Sr. Presidente: (Arias) Sí, Sr. convencional, ha sido retirada.

Sr. convencional Irigoyen: Me doy por satisfecho con la aclaración formulada; por lo tanto, retiro la
observación que realizara.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, en el Art. 9° que habla del Tribunal de Cuentas se observa que
no se han puesto las facultades de inspección que tienen los miembros del Tribunal de Cuentas. El artículo
original —Art. 15°— decía "los integrantes del poder de contralor tendrán facultades para revisar toda la
documentación contable, contractual o jurídica expresa sobre ella y promover la resolución del Tribunal, sin
perjuicio de las demás que por ley o Carta Orgánica se le asigne".

— La Comisión Redactora ha considerado que esta atribución hace a la naturaleza de la función de
los miembros y, por lo tanto, agregar en la Constitución un artículo de reglamentación es propio de materia
infraconstitucional y de ninguna manera la Constitución puede enunciar estas facultades sin las cuales es
imposible establecer el contralor que fija la norma principal. Para informar sobre la correcta administración
de los caudales públicos Municipales —como dice el Art. 9°— hay que revisar los papeles, cuentas y libros;
de lo contrario quiero que me expliquen de qué manera se va a a ejercer esta función.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, quiero aclarar al Sr. convencional Srur que lo que se está
pidiendo es que cualquiera de los tres revisores de cuenta puedan hacerlo sin necesidad de que vaya el
Presidente. Eso es lo que dice la norma, pero la Comisión Redactora no lo ha entendido.

— No podemos negar que al revisor de cuentas de la Municipalidad se le cierran las puertas y no se
lo deja trabajar, porque a nadie le gusta que le anden revisando los papeles, seguramente porque no
conviene. Por ello la norma propone que cualquier miembro del Cuerpo de revisores pueda realizar
cualquier tipo de pedido porque actualmente si no va el Presidente o si no hay resolución expresa del
Tribunal no se lo deja revisar. La norma propone que cualquier revisor pueda ir a cumplir con su función. La
norma no habla de "el Tribunal de Cuentas" sino de cualquiera de sus miembros. No es una norma
infraconstitucional —como se dijo— sino una modificación importante a la legislación actual. Por lo tanto
vamos a pedir que la Comisión Redactora mantenga lo que se había aprobado.

Sr. Presidente: (Arias) Me asombra que el Sr. convencional Albrieu diga eso, porque en el Municipio
de Villa Regina —integrado por un justicialista, un radical y un demócrata cristiano— cada uno hacía la
revisión que se le ocurriese. A nadie se le cerró ninguna puerta.

Sr. convencional Albrieu: Pero los radicales de Cipolletti son malos.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: No estoy dispuesto a aprobar una disposición así porque ha habido
funcionarios mediocres en una Comuna.

Sr. convencional Albrieu: La aprobó el Cuerpo.

Sr. convencional Srur: Lo que el Cuerpo aprobó fue motivo de observación de parte de la Comisión
Redactora, y ésta no está dispuesta a sacar patente de burro. Si el Cuerpo lo aprobó es por decisión de la
Convención pero no porque la Comisión Redactora no hiciera la observación correspondiente.

Sr. convencional Albrieu: El Cuerpo ya aprobó esa norma. Lo que la Comisión Redactora debe hacer
es observar la redacción pero no sustituir las normas aprobadas, para ello será necesario solicitar la
reconsideración.

Sr. convencional Srur: Lo que el Cuerpo tiene que hacer es votar si acepta o no la observación
formulada por la Comisión Redactora. De esta forma no vamos a terminar con la sanción de la Constitución,
esto es porque tampoco se cumple con lo fijado en el Reglamento. Creo que extendernos en esta cuestión
con tanta amplitud no se compadece con la urgencia que tenemos.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.
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Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, el motivo de esta discusión es que no se quiere entender
que esta norma cambió la situación. En la Constitución vigente no se hace referencia a este tema, como así
tampoco en la Ley N° 916. Por ello, cuando la Comisión 8 discutió este tema lo aprobó, lo llevó al Recinto y
así lo votó. Entonces, aquí se modificó el Texto aprobado.

— Por lo tanto, para salir de esta cuestión, considero que tenemos que aplicar el Reglamento.
Aquello que se aprobó, aprobado está, con lo cual se tiene que redactar como lo decidió el Cuerpo. A no
ser que a través de una revisión —para lo que necesitamos cuatro quinto de los votos— se decida cambiar
el Texto.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, lo que informó el Sr. convencional Manzano no se ajusta a la
verdad. El artículo aprobado, que llevaba el número 15, decía expresamente que los integrantes del poder
de contralor tendrán facultades para revisar toda la documentación contable, contractual o jurídica,
expedirse sobre ella y promover la resolución del Tribunal sin perjuicio de las demás que le acuerde la ley.
Aquí, en ninguna parte, dice que cada uno de los miembros del Tribunal tiene estas facultades; eso es un
invento. Por el contrario, se señala que nadie puede expedirse en forma unipersonal cuando el Tribunal es
Colegiado. Además, el mismo Cuerpo resolvió que la Comisión Redactora compatibilizara este Texto. Eso
es lo que hizo la Comisión. Si el Cuerpo está de acuerdo con lo realizado por la Comisión Redactora lo
aprobará y, de lo contrario, se insertará el texto originalmente sancionado.

— Por otra parte, también se ha dicho que los Municipios que han dictado sus Cartas Orgánicas
tienen derechos adquiridos, lo que no es así; no existen derechos adquiridos contra la Constitución. Por
ejemplo, si yo tenía una propiedad privada y la nueva Constitución dice que todas las propiedades son del
Estado, no tengo más esa propiedad. Nadie puede invocar un derecho sobre las facultades que tenía antes.
Es natural que la supremacía de las normas impongan un orden determinado, que Kelssen llamó la
pirámide jurídica.

— La Constitución Nacional, en su Art. 31°, establece claramente que "Esta Constitución, las leyes
de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias
extranjeras, son la ley suprema de la Nación", y agrega que las autoridades de cada Provincia están
obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las
Constituciones Provinciales. Existe una sola excepción que es para la Provincia de Buenos Aires, sobre los
tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. En consecuencia, la única Provincia
que tiene esta facultad y en virtud de este tratado, es la Provincia de Buenos Aires.

— Por otro lado, hemos escuchado decir que se reformó el Régimen Municipal para reforzar la
autonomía Municipal. Esto no es así. Yo lo señalé en el debate y nadie apoyó mi postura. Pero ahora nos
damos cuenta que tenemos Municipios con menos autonomía que antes, esto en virtud de una vocación
reglamentarista que a través de una infinidad de artículos está reduciendo la autonomía Municipal que
declara. Entonces, ahora se lo tienen que aguantar. Sin embargo, como consecuencia de esto se quiere
hacer algo peor, porque se pretende establecer en el orden Municipal de la Provincia de Río Negro la
existencia de Municipios de primera y de segunda. De primera serían los que tienen Cartas Orgánicas
sancionadas por la Constitución de 1957, y de segunda van a ser los que cuenten con Cartas Orgánicas
conforme a la Constitución de 1988. Este es un disparate que afecta la igualdad de los Municipios. Por esta
razón, es que estamos en contra de la modificación propuesta.

Sr. Presidente: (Arias) La Presidencia entiende que existe una observación efectuada por los Sres.
convencionales Carosio y Reyes, que ya fue aclarada y otras tres observaciones que son las que formula la
Comisión.

— Entonces tenemos observaciones de la propia Comisión Redactora, que hay que votar, que se
refieren a los Arts. 2° y 14°, y al Art. 1° de la Cláusula Complementaria.

Sr. convencional Carosio: Yo tengo otra observación, que ya manifesté.

Sr. convencional Reyes: Yo manifesté que cuando votamos este Despacho en general y en particular
no voté el texto del Art. 1°, que lleva el acápite "Autonomía", que ahora se pone en consideración. La
expresión "inferior a la Constitución", en el tercer renglón del segundo párrafo, que ha sido introducida por
la mayoría de la Comisión Redactora, considero que constituye una revisión del texto votado, y por lo tanto
planteo que debe ser aprobada por los cuatro quintos de los votos.

— Sr. Presidente; haga leer por Secretaría el segundo párrafo sin la expresión "inferior a la
Constitución" y verá que el sentido es completamente diferente.

Sr. Presidente: (Arias) Por Secretaría se va a dar lectura al párrafo segundo.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "La Provincia no puede vulnerar la autonomía Municipal
consagrada en esta Constitución, y en caso de superposición o normativa contradictoria prevalece la
legislación del Municipio en materia específicamente comunal".

Sr. Presidente: (Arias) Por Secretaría se va a dar lectura al Art. 1°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: Dictamen 117. "Esta Constitución reconoce la existencia del
Municipio como una comunidad natural fundada en la conviviencia, célula originaria y fundamental de la
organización política de la sociedad civil, asegurando el Régimen Municipal basado en su autonomía
política, administrativa y económica. Aquellos que dicten su propia Carta Orgánica Municipal gozan además
de autonomía institucional.
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— La Provincia no podrá vulnerar la autonomía Municipal consagrada en esta Constitución, y en caso
de superposición o normativa contradictoria, prevalecerá la legislación del Municipio en materia
específicamente comunal.

— La Provincia podrá intervenir a los Municipios únicamente por ley, en caso de acefalía total, para
asegurar la Constitución de sus autoridades o cuando expresamente lo prevea la Carta Orgánica. Para el
caso de acefalía total debe disponer el llamado a elecciones conforme lo dispone la Ley o Carta Orgánica.

— El Régimen Municipal se organiza teniendo en cuenta el número de habitantes de cada población
determinada por esta Constitución o la ley en base a los censos nacionales, provinciales o municipales
legalmente oficializados".

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, cuando voté este Art. 1°, lo hice en el entendimiento de que
cuando dice "en caso de superposición o normativa contradictoria, prevalecerá la legislación del Municipio
en materia específicamente comunal", se refería a la vigencia íntegra de la Carta Orgánica Municipal de las
ciudades que la tienen. Y ahora, al introducir el concepto "inferior a la Constitución", lo que se hace no es
reafirmar el principio de la pirámide Kelseniana, sino que se está desvirtuando el sentido del artículo. Yo
voté otra cosa, y planteo que la incorporación de la frase anterior "inferior a la Constitución" —además de
otras partes del texto que se han variado— constituye una revisión y no una mejora de redacción.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, no hay ninguna revisión ni ningún cambio de sentido. En
nuestra Constitución se establece un marco jurídico bajo el cual no puede haber ninguna norma superior.
La supremacía de las normas tiene que ser absoluta cuando se trata de la Carta Magna. Si permitimos que
existan otras normas por encima de esta que vamos a sancionar, estaríamos dando a esas normas una
categoría superior a la de la Constitución. Y esto no existe en ningún estado del mundo.

— Esto fue motivo de una consulta al Doctor Néstor Sagüés, y él mismo fue quien propuso este
agregado a los efectos de aclarar debidamente de lo que se trata. Porque darle otra interpretación no sólo
es absurdo sino que caeríamos en la barbarie jurídica de que por encima del poder constituyente existe otro
poder. Esto es imposible en un Estado organizado.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, comparto totalmente la posición sostenida por el
convencional Reyes. Este debate se está haciendo muy largo, y me preocupa la falta de tiempo para
sancionar de todas estas normas. Creo que corresponde pasar directamente a la votación, primero en
general y después, de lo que constituya una modificación, como en este caso, en que en el texto originario
no estaban las palabras "inferior a la Constitución". Esto constituye una revisión, y debará contar con los
cuatro quintos de los votos de este Recinto.

Sr. Presidente: (Arias)Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, es un error tomar aisladamente la expresión
"normativa contradictoria inferior a la Constitución", porque en la primera frase de ese mismo párrafo se
dice: "La Provincia no podrá vulnerar la autonomía Municipal consagrada en esta Constitución".

— Aquí hay quienes suponen que existen autonomías previas a esta Constitución, y no es cierto. Los
Municipios son autónomos en la medida que esta Constitución reconozca su autonomía.

— No es que sean autónomos por la gracia del Espíritu Santo; no hay ningún Decreto de Santo
Tomás que diga que los Municipios son autónomos en toda la tierra.

— Hay quienes suponen que la autonomía surge de la Carta Orgánica de los Municipios y no de esta
Constitución Provincial; y son los mismos que ayer criticaban a los municipalistas y a los regionalistas, a los
que pierden de vista la visión provincial. Se rasgaban las vestiduras y hoy cuidan el quiosco. Dónde está la
visión provincial de la que hablaban ayer? Esto debe seguir mirándose desde la óptica Provincial.

— Los Municipios no tienen autonomía porque lo diga sus Cartas Orgánicas. Ellos son autónomos
porque ésta y sólo esta Constitución les reconoce autonomía.

— De tal manera que la Provincia no puede vulnerar la autonomía Municipal que crea esta
Constitución; y la crea en esta medida. No puede haber Municipios privilegiados. En este sentido, le
prohibimos a la Legislatura que dicte normas de privilegio. Pero parece que los Municipios sí pueden. Aquí
todos critican los privilegiados cuando no les cae a ellos; cuando les cae, se hacen los distraídos. No hay
Municipios de primera y de segunda. Acá todos los Municipios son iguales; porque esta Constitución así lo
establece. No hay autonomías contra la Constitución; hay autonomías porque esta Constitución las
reconoce, y la medida de la autonomía es la que da esta Constitución y no cualquier "articulito" escrito en
una Carta Orgánica Municipal.

Sr. Presidente: (Arias) Para una Moción de Orden tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, de acuerdo con las palabras del Sr. Presidente de la
Comisión Redactora, en cuanto a que ha sido contradicho en el texto y en los hechos la autonomía
Municipal que proclaman las primeras cláusulas de este régimen, solicito que esto sea nuevamente
revisado, porque no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Aquí pretendimos
consagrar una autonomía Municipal; y evidentemente esto no ha sido consagrado por el texto, debido al
carácter reglamentarista que tiene este régimen.

— Por lo tanto, lo mejor es que vuelva a la Comisión 8 y que se redacte la norma conforme a los
principios de autonomía deseados.
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— La Moción de Orden que planteo se funda en el inc. 9) del Art 38° del Reglamento, y en el inc. 2)
del Art. 39°.

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar la Moción de Orden formulada por el Sr. convencional Carosio.

—Resulta negativa por 15 votos, contra 5 por la afirmativa.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Simplemente quiero decirle al Sr. convencional Ponce de León que ni aún
cuando existiera un Decreto de Santo Tomás serviría de algo para los Municipios.

(Varios Sres. convencionales hablan a la vez)

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa por 22 votos contra 2 por la negativa.

— Ha sido aprobado en general.

Sr. convencional Ponce de León: No quieren Régimen Municipal.

Sr. convencional Reyes: Queremos el Régimen Municipal que se aprobó en el Recinto.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, debe quedar en claro que lo que estamos votando es el
Dictamen de la Comisión Redactora, porque el Régimen Municipal ya había sido aprobado en el Recinto.
Pido que se tome como procedimiento la votación en aquellas cuestiones donde existen discrepancias y no
las que han tenido acuerdo unánime.

Sr. convencional Albrieu: Sin discusión, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias) En consideración en particular el Art. 1°.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, para ser aprobado el texto de la Comisión Redactora
requiere de las cuatro quintas partes de los votos de la totalidad de los convencionales. Solicito que dé
lectura del Art. 96° del Reglamento.

Sr. Presidente: (Arias) Por Secretaría se dará lectura del Art. 96°.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Art. 96°: Cualquiera de los Proyectos de Reforma ya aprobados
por la Convención podrán ser revisados por ésta, a pedido de cualquiera de los convencionales con razón
fundada del pedido. Para resolver la revisión de la norma ya aprobada se necesitará el voto favorable de las
cuatro quintas partes de la totalidad de los convencionales.".

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, aclaré que no era una revisión sino que es una interpretación
de la norma, por lo tanto, si hay diferencia en la aplicación del Reglamento pido que se pase a votar.

Sr. Presidente: (Arias) Si hay discrepancias la Presidencia debe someter a votación del Cuerpo si es
una reforma o una redacción que supera a la anterior.

Sr. convencional Reyes: Se introducen conceptos nuevos. No es un problema de redacción.

Sr. Presidente: (Arias) No es así, Sr. convencional.

Sr. convencional Reyes: De la lectura de ambos textos surge que se introducen conceptos nuevos.

Sr. Presidente: (Arias) El Presidente de la Comisión y miembro informante de la mayoría sostiene
que esto no es una reforma, de modo tal que debe someterse a la consideración del Cuerpo si se trata o no
de una reforma.

— Los Sres. convencionales que consideren que no es una revisión, sírvanse marcar su voto.

Sr. convencional Reyes: Esta votación no corresponde.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. Presidente: (Arias) La votación ha resultado afirmativa de 18 votos.

— Ha quedado resuelto que no es una revisión por 18 votos por la afirmativa y 5 por la negativa.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. Presidente: (Arias) Solicito que se realice votación nominal.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. Presidente: (Arias) Tengo la impresión de que algunos Sres. convencionales creen que están en
el final de clases y no en una Sesión de la Convención Constituyente.

Sr. convencional Reyes: Solicito votación nominal. Que no se escondan y voten nominalmente.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar la moción formulada por Sr. convencional Reyes en el sentido de
que la votación sea nominal.

— Resulta negativa.

Sr. Presidente: (Arias) Queda rechazada la moción.
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Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, por encima de las razones expuestas, esto no es serio,
porque se realizan votaciones y luego de la votación se protesta por su resultado Cada uno tiene que tener
la conciencia tranquila sobre la forma en que se votan las cosas. Entonces, para evitar todo este tipo de
cosas le pido, Sr. Presidente, que aplique el reglamento, porque exiten convencionales que hablaron cuatro
y cinco veces. Por esta razón, tengo la misma preocupación que el Sr. convencional Albrieu, en cuanto a
que perdemos el tiempo en cosas que ya se discutieron. Reitero lo que alguna vez dijimos: no estamos
actuando con seriedad; venimos a hacer política minúscula y algunos a cumplir con los compromisos
políticos que pudieron haber asumido en cada uno de sus pueblos.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, para no dilatar más la discusión adelanté mi voto, porque
era la forma más fácil de terminar con esto.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, solicito que la votación sea en forma nominal.

— Varios Sres. convencionales hablan a la vez.

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar la propuesta formulada por el Sr. convencional Reyes.

— Resulta negativa.

— Se va a votar el Art. 1°.

— Resulta afirmativa.

— Resulta afirmativa de 18 votos por la afirmativa y 6 por la negativa.

— Queda aprobado el Art. 1°.

— Se va a votar el Art. 2°, con la observación formulada por la Comisión Redactora.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado el Art.2°.

— Se va a votar el Art. 9°, con la observación realizada por la Comisión Redactora.

— Resulta afirmativa de 20 votos por la afirmativa y 4 por la negativa.

— Ha quedado aprobado el Art. 9°.

— Se va a votar el Art. 14°, con la observación realizada por la Comisión Redactora.

— El Art. 1° de las Cláusulas Complementarias tiene una obsrvación formulada por la Comisión
Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, a los efectos de aclarar la votación, debo decir que
la minoría de la Comisión Redactora propuso agregar al texto de la Cláusula Complementaria del Art. 1°
"los que hubieren dictado sus Cartas Orgánicas asegurando las bases establecidas en el Art. 4° mantienen
plenamente vigentes las mismas". La mayoría de la Comisión rechazó esta observación. Es una
observación de minoría.

— Tenemos que votar dos cosas: si se hace lugar a la observación y si no se hace lugar a la
observación. La mayoría plantea que no se haga lugar.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Si el agregado que se propone no resulta votado, son inconstitucionales las
Cartas Orgánicas de Bariloche, Villa Regina y Cipolletti.

Sr. Presidente: (Arias) Queda claro que no es así.

— Hay una observación de minoría para el Art. 1°. Se va a votar el artículo tal como fue redactado
por la Comisión Redactora.

— Resulta afirmativa, de 18 votos por la afirmativa y 6 por la negativa.

— Ha quedado sancionada esta Sección de Poder Municipal, que contiene los Capítulos I, II, III, IV, V
y VI, que comprende quince artículos, a los que se agregan cuatro artículos sobre Cláusulas Transitorias y
dos de Cláusulas Complementarias. Esta Sección de Poder Municipal pasa a integrar el Texto
Constitucional. Corresponde que vuelva a la Comisión Redactora para su examen definitivo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Debe aprobarse la derogación de los Art. 164° a 181° de la Constitución
vigente.

Sr. Presidente: (Arias) Se interpreta que en la sanción de esta Sección VII de Poder Municipal han
quedado derogados los artículos de la actual Constitución N° 164° a 181° inclusive.

Sr. convencional Ponce de León: Que se vote, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias) Nunca se ha hecho, pero si lo creen pertinente, así lo haremos.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.
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— Han quedado derogados los Art. 164° a 181° de la Constitución vigente.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, solicito que se posponga por unos instantes el tratamiento del
Dictamen relacionado con el Poder Legislativo.

Sr. Presidente: (Arias) Así se hará, Sr. convencional.

— Corresponde considerar el Dictamen 042 de la Comisión 4.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, la Comisión 4 ha dispuesto por unanimidad retirar ese
Despacho, en tanto se trata de artículos ya existentes en la Constitución vigente y las modificaciones que
se introducían fueron resueltas por la Comisión 7, del Poder Judicial, mandando al Poder Legislativo a
establecer a través de la Ley Orgánica de Tribunales la competencia para la atención de estos asuntos.

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar si se retira el Dictamen 042 de la Comisión 4.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias) Ha quedado retirado el Dictamen 042 original.

— En consideración el Dictamen 049, reformulado y compatibilizado.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

"Comisión 4 Declaraciones Derechos y Garantías. Dictamen 049.

Se mantiene el Art. 15° de la actual Constitución, incorporando el primer párrafo del mismo y a
continuación de "... ni clausurar sus locales, salvo en caso de violación de las normas de policía laboral,
higiene y seguridad, requiriéndose al efecto orden judicial.

Firmado: G. Casas, G. Campano, O. De la Canal, G. Martínez, R. Crespo, M. Mayo, J. Arturo".

Sr. Presidente: (Arias) Por Secretaría se dará lectura del Art. 15° de la actual Constitución.

Sr. Secretario: (Rodriguez). Dice así: "Artículo 15°: Es inviolable el derecho que toda persona tiene de
profesar libremente sus ideas y opiniones y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna
clase. Ninguna ley ni autoridad puede restringir la libre expresión y difusión de ideas, ni trabar, impedir ni
suspender por motivo alguno el funcionamiento de los talleres tipográficos, difusoras radiales y demás
medios idóneos para la emisión y propagación del pensamiento, ni decomisar sus maquinarias o enseres ni
clausurar sus locales..."

Sr. Presidente: (Arias) Aquí se hace el agregado propuesto y luego continúa el artículo tal como está
redactado.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Crespo.

Sr. convencional Crespo: Sr. Presidente, con esta incorporación la Comisión ha pretendido nivelar el
rango Constitucional que se le ha dado a los derechos del trabajador con otros consagrados por la
Constitución, que es el de difundir y profesar la ideas. Por ciertas circunstancias, en la práctica se viola la
legislación laboral o de higiene y seguridad por parte de los empleadores en detrimento de sus
trabajadores. Con la redacción del actual texto se impedía que los organismos pertinentes que lleven
adelante la policía laboral pudieran hacer efectivo los derechos que la legislación tiende a preservar.
Entendemos que es de estricta justicia dejar establecido que ese derecho absoluto, por ejemplo, de la no
clausura de locales o impedir el funcionamiento de ciertos talleres o difusoras radiales no debe ser en
detrimento de derechos sobre cuya entidad y valoración se ha expedido este Cuerpo. Por lo tanto, vamos a
solicitar el voto afirmativo de los Sres. convencionales para que se proceda a realizar la inserción que
proponemos al Art. 15° de la Constitución Provincial.

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde sea girado a la Comisión Redactora.

— Corresponde considerar el Dictamen sin número de la Comisión 4, que figura en el punto 6.3.3. del
Orden del Día.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

"Al Señor Presidente Convención Constituyente Dn. Luis Osvaldo Arias, S/D. Nos dirigimos a Ud.
elevando Dictamen en relación al Exp L-180. Dado que esta Comisión emitió en su oportunidad un
Despacho vinculado con el tiempo libre y el fomento del deporte entre otras actividades apropiadas para la
utilización del mismo por parte de la comunidad y, en atención que lo que con el Proyecto en análisis lo que
se pretende regular es la promoción del deporte aficionado, esta Comisión para evitar reiteraciones en el
Texto Constitucional, aconseja que la Comisión Redactora agregue luego de la palabra "deporte" del
Despacho aprobado sobre "tiempo libre", la palabra "aficionado". Atentamente.

— Firmado: G. Casas, G. Martínez, O. De la Canal, G. Campano, M. Mayo, R. Calá Lesina, J.
Arturo,.R. Crespo".

Sr. Presidente: (Arias) En consideración.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, parece innecesario señalar que el deporte, en los
tiempos que corren, es por múltiples virtudes formativo e informativo.

— Los hombres crecen en comunidad, en el trabajo y crecen también cuando en los momentos de
esparcimiento le dedican tiempo a su físico y a su inteligencia. Esta es quizá la característica mágica del
deporte la de acompañar, la inteligencia, el físico y el trabajo en común.

— Esta vocación de fomentar el deporte es de pueblos sanos que apuesta a un pueblo sano, y,
cuando como en este caso, nos estamos refiriendo al deporte aficionado, tenemos la más pura esencia de
la actividad deportiva.

— Quisiéramos que en la Constitución se señalara de una forma Orgánica un Consejo Provincial del
deporte aficionado, para darle la verdadera jerarquía que merece una actividad formativa por excelencia.
De esta forma, la juventud aprenderá a ganar y a perder a través del juego, para que cuando sean grandes
sepan que en la vida se gana y se pierde. Queremos que un Consejo Provincial del deporte aficionado
recoja esta iniciativa y nos gustaría ver una ley inspirada en este artículo que le dé contenido y estructura a
un Consejo del Deporte aficionado. Quienes tenemos hijos jóvenes, que todavía ganan y pierden por
deporte, queremos verlos estructurados y desarrollados alrededor de un ente rector que los conduzca y los
eduque no solamente a los jóvenes, sino también a los dirigentes aficionados, que muchas veces ponen el
tiempo que a nadie le sobra y el dinero que a casi todo el mundo le hace falta.

— Vayan estas palabras en reconocimiento a estos jóvenes que todavía tienen la maravillosa
capacidad de ganar y perder por deporte y a esos hombres grandes que poniendo tiempo, esfuerzo y
dinero nos hacen sentir que nuestros hijos están en un lugar agradable y formativo, es decir, el lugar en el
que tienen que estar.

— Esperamos que la Legislatura recoja esta iniciativa y la lleve adelante, porque ello va a ser en
beneficio de los rionegrinos jóvenes de hoy, que son los hombres y mujeres rionegrinos de mañana.

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado el agregado que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que sea girado a la Comisión Redactora.

— En considieración el Dictamen de la Comisión 6.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

"Dictamen 036.

Artículo...: La Ley creará una Comisión de Transacciones, para que dictamine, a requerimiento del
Poder Administrativo, sobre la oportunidad, mérito y conveniencia de transar en cuestiones litigiosas en las
que están en juego intereses de la Provincia.

Firmado: R. Calá Lesina, M. Irigoyen, O. De la Canal, R. Crespo, J. Schieroni, J. Arturo".

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias) Queda aprobado el artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que sea girado a la Comisión Redactora.

— Invito al cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias) Se reanuda la Sesión.

— En consideración la Sección III. Capítulo I. Poder Legislativo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Dice así: "Sección Tercera. Capítulo I. Poder Legislativo. Denominación.
Sede. Art. 1°. El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara denominada "Legislatura" con asiento en
la ciudad Capital de la Provincia. —Observación: La Comisión Redactora aconseja no incluir "de la
Provincia del Río Negro", dado que está sancionado en la Parte General que el uso es indistinto "del" o "de"
Río Negro—".

"Integración. Art. 2°. La Legislatura está integrada por no menos de treinta y séis y no más de
cuarenta y séis Legiladores elegidos directamente por el pueblo por sistema proporcional con
representación de las minorías correspondiendo: 1) Un número fijo e igual de Legisladores por cada uno de
los circuitos electorales. 2) Ser argentino con cinco años de ejercicio de la ciudadanía. 3) Tener cinco años
de residencia inmediata en la Provincia. 4) Ser elector en el circuito por el que se postula".

"Duración. Renovación. Reemplazo. Art. 4°. Los Legisladores duran cuatro años en la función y son
reelegibles. La Legislatura se renueva totalmente al cumplirse dicho término".

— "En caso de renuncia, remoción, destitución o fallecimiento de un Legislador se incorpora el que
sigue en el orden de lista oficializada de su partido, para completar el período y en su defecto por los
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suplentes. —Observación: La Comisión Redactora aconseja quitar la última parte en razón de existir una
norma general aprobada en el Régimen Electoral—".

"Juramento. Art. 5°. Los Legisladores prestarán en el acto de su incorporación juramento de
desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de conformidad con lo que prescribe esta
Constitución. —Observación: La Comisión Redactora aconseja su eliminación por existir una forma general
en Régimen Electoral—".

"Inhabilitaciones. Art. 6°. No son elegidos Legisladores: 1) Los militares, salvo después de cinco años
del retiro, y los eclesiásticos regulares. 2) Los destituídos de cargo público por juicio político o por el
Consejo de la Magistratura; los excluídos de la Legislatura por resolución de la misma; los exonerados, por
causa que les es imputable, de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. 3) Los incursos
en las causales previstas en esta Constitución y los condenados por delitos dolosos hasta diez años del
cumplimiento de la sentencia condenatoria a pena de prisión. —Observación: La Comisión Redactora
observa que se debe incluir que la inhabilitación perdura hasta diez años del cumplimiento de la sentencia
condenatoria, en razón de que el texto original permitiría la elección de un Legislador que ha sido
condenado a una pena mayor de diez años de prisión. Tampoco prevé el caso del prófugo—. 4) Los fallidos
no rehabilitados hasta la fecha del acto eleccionario. 5) Los Ministros del Poder Ejecutivo".

"Incompatibilidades. Art. 7°. Es incompatible el cargo de Legislador con: 1) El ejercicio de profesión o
empleo, con excepción de la docencia e investigación según la reglamentación. 2) El de director,
administrador, gerente, propietario o mandatario, por sí o asociado, de empresas privadas con los
gobiernos Nacional, Provincial, Municipal o Comunal. 3) Los agentes públicos y de la actividad privada
tienen licencia sin goce de haberes desde su incorporación a la Legislatura y se les reserva el cargo hasta
el cese de su mandato".

"Inmunidades. Art. 8°. El Legislador, desde su elección, no puede ser acusado, interrogado
judicialmente ni molestado por las opiniones que emite en el desempeño de su mandato, ni es detenido,
salvo el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de delito doloso reprimido con pena máxima
superior a los tres años de prisión".

"Desafuero. Art. 9°. A pedido de Juez competente, la Legislatura puede, previo examen del sumario
en sesión pública, suspender con dos tercios de votos en su función al Legislador y ponerlo a disposición
para su juzgamiento".

"Si la Legislatura niega el allanamiento del fuero, no se vuelve ante ella con la misma solicitud. Si
accede y pasan seis meses sin que el Legislador hubiese sido condenado, éste recobra sus inmunidades y
vuelve al ejercicio de la función con sólo hacer constar las fechas".

"Dieta. Art. 10°. El Legislador percibe la remuneración que la ley determina, que no puede ser
alterada en su valor económico durante el período de su mandado".

"Capítulo II Autoridades".

"Presidente. Art. 11°. El Vicegobernador es el Presidente nato de la Legislatura y tiene voto sólo en
caso de empate".

"Vicepresidentes. Comisiones. Art. 12°. En la primera sesión anual la Legislatura designa por mayoría
absoluta un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, con voto en todos los casos".

"De igual manera designa sus Comisiones".

"Comisión. Permanente. Art. 13°. Antes de entrar en receso, la Legislatura designa de su seno, una
Comisión Permanente cuyas funciones son: continuar con la actividad administrativa, promover la
convocatoria de la Cámara siempre que fuere necesario y preparar la apertura del período de Sesiones
Ordinarias. —Observación: La Comisión Redactora aconseja no incluir el párrafo "ejercitar los poderes de la
Legislatura según el mandato dado por sus miembros". Ello permitiría hasta una delegación total de
funciones que desnaturalizaría la función legiferante—".

"Capítulo III. Sesiones. Sesiones Ordinarias. Art. 14°. La Legislatura funciona en Sesiones Ordinarias,
sin ningún requisito de apertura o de clausura, desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre de
cada año; puede prorrogarlas, en comunicación a los demás poderes indicando su término".

"Puede sesionar fuera del lugar de su sede pero en el Territorio de la Provincia. La resolución es
tomada por mayoría absoluta de sus miembros".

"Sesiones Extraordinarias. Art. 15°. La Legislatura es convocada a Sesiones Extraordinarias por el
Poder Ejecutivo o por propia resolución. El Presidente la convoca en caso de petición escrita firmada por la
cuarta parte de sus miembros, cuando un grave o urgente asunto lo requiera. La Legislatura sólo trata el o
los asuntos que motivan la convocatoria".

"Si el Presidente deniega o retarda por más de diez días la convocatoria pedida por la cuarta parte de
los miembros, estos pueden hacer la convocatoria directamente".

"Quórum. Art. 16°. La Legislatura sesiona con la mayoría absoluta de sus miembros. Si fracasa una
sesión por falta de quórum, puede sesionar con la tercera parte de sus integrantes; este quórum es válido,
sólo con citación especial hecha con anticipación de cinco días y con mención expresa de los asuntos a
tratar".

"Se exceptúan los casos en que por esta Constitución se exige quórum especial".

"La Legislatura puede reunirse con menor número de miembros al solo efecto de acordar las medidas
necesarias para completar a los inasistentes y aplicar penas de multa o suspensión".



1061

"Mayoría. Art. 17°. Cuando esta Constitución no dispone expresamente que la mayoría requerida es
sobre la totalidad de los miembros que componen la Legislatura, se entiende que lo es sobre el número de
los presentes".

"Carácter de las Sesiones. Art. 18°. Las Sesiones de la Legislatura son públicas salvo cuando la
naturaleza de los asuntos a considerar exija lo contrario, lo que se determina por mayoría de votos.

— "Capítulo IV. Atribuciones de la Legislatura. Art. 19°. La Legislatura tiene las siguientes facultades
y deberes: 1) Se da su propio Reglamento que no puede ser modificado sobre Tablas ni en el mismo día. 2)
Por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, corrige a sus miembros con dos tercios de
votos, y los excluye de su seno en los cuatro quintos de votos; por inhabilidad física o psíquica
sobreviniente, los remueve con cuatro quintos de votos; sobre las renuncias decide por simple mayoría.
Aplica la pérdida automática y proporcional de la dieta, en caso de ausencia injustificada a las Sesiones. 3)
Nombra de su seno comisiones investigadores sobre hechos determinados que sean de interés público,
con las atribuciones que expresamente le otorgue el cuerpo relacionadas directamente con los fines de la
investigación. 4) Llama al recinto a los ministros con la cuarta parte de los votos, para pedirles las
explicaciones e informes que estime conveniente, citándolos por lo menos con tres días de anticipación,
salvo caso de urgencia, comunicándoles el motivo de la citación y los puntos sobre los cuales deberán
informar, están obligados a concurrir y a suminsitrar los informes. 5) Requiere a los Poderes Judicial o
Ejecutivo, a reparticiones autárquicas, a sociedades o particulares que exploten concesiones de servicios
públicos, los informes que considere necesarios conforme lo reglamente. 6) Toma juramento al Gobernador
y al Vicegobernador, autoriza o deniega las licencias que soliciten cuando la ausencia fuera superior a diez
días. 7) Designa los Senadores Nacionales. 8) Establece anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de
recursos y aprueba o impugna las cuentas de inversión. En caso que el Poder Ejecutivo no remita el
Proyecto de Ley de Presupuesto dentro de los dos meses de iniciado el período ordinario de sesiones, la
Legislatura considera el vigente y efectúan las modificaciones que estime necesarias. La falta de sanción
del Proyecto en lo que resta del año, autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar el vigente como Ley de
Presupuesto para el año próximo. La cantidad de cargos y el monto de sueldos proyectados por el Poder
ejecutivo en la Ley de Presupuesto, no pueden ser aumentados en ésta y dichos incrementos sólo se hacen
por medio de Proyectos de Ley que siguen el trámite ordinario. 9) Acuerda subsidios del tesoro provincial a
las Municipalidades y a las Comunas cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus
gastos ordinarios. 10) Considera el pago de la deuda interna y externa de la Provincia. 11) Acuerda
amnistías. 12) Autoriza la cesión de tierras de la Provincia para objetos de utilidad pública nacional,
provincial, municipal o comunal, con los dos tercios de los votos presentes. 13) Sanciona la ley general de
educación, y las funciones y atribuciones del Consejo Provincial de Educación. 14) Dicta los códigos:
electoral, de procedimientos judiciales y de aguas y leyes Orgánicas de los Poderes Judicial, Ejecutivo y
Municipal, registo civil, contabilidad, bosques y vial. Los códigos de procedimientos judiciales deben
ajustarse a los principios básicos de la oralidad y publicidad, y garantizan el recurso ordinario de apelación
cuando la sentencia definitiva no fuera dictada por un órgano jurisdiccional colegiado. En materia criminal
rige el sistema de la libre convicción y los recursos extraordinarios no pueden ser limitados por el tipo de
delito y naturaleza o monto de la pena. 15) Dicta las leyes impositivas, que rigen en tanto no las derogue o
modifique por otra ley especial. 16) Sancionar las leyes necesarias y convenientes para la efectivización de
todas las facultades, poderes, derecho y obligaciones que por esta Constitución correspondan a la
Provincia, sin otra limitación que la que resultare de la presente Constitución o de la Nacional. Todas las
leyes deben ajustarse necesariamente a la orientación y los principios contenidos en esta Constitución
quedando absolutamente prohibido sancionar leyes que importen privilegios. La facultad Legislativa,
referida a todos los poderes no delegados al gobierno de la Nación se ejercita sin otras limitaciones de
materia y de persona que las anteriormente previstas, teniendo los incisos de este artículo un carácter
exclusivamente enunciativo. 17) Ejerce las demás atribuciones previstas en esta Constitución".

"De las Leyes. Formación y Sanción".

"Capítulo V. De las Leyes. Formación y Sanción".

"Iniciativa. Art. 20°. Toda ley tiene origen en la Legislatura por Proyectos de sus miembros y de
quienes esta Constitución acuerde iniciativa parlamentaria".

"Aprobación. Art. 21°. Todo Proyecto es aprobado por mayoría absoluta o especial, según el caso,
por votaciones en general y en particular de cada uno de los artículos. Una vez aprobado, se difunde a la
población de la Provincia por los medios de comunicación a los efectos de conocer la opinión popular,
conforme al Reglamento".

"Sanción. Art. 22°. Transcurridos quince días desde la aprobación se someterá a nueva votación en
general y en particular; si obtiene la mayoría requerida queda sancionada como ley".

"Excepciones. Art.23°. Se excluyen del trámite prescripto: 1) Las que ratifican o rechazan los
convenios suscriptos por el Poder Ejecutivo y la Ley de Presupuesto. 2) Los Proyectos que remita el Poder
Ejecutivo, previo acuerdo general de Ministros, con carácter de urgencia. Esas excepciones se sancionan
en una única vuelta".

"Promulgación. Veto. Art. 24°. Sancionado un Proyecto de Ley por la Legislatura, se remite al Poder
Ejecutivo para que lo promulgue y publique, o lo vete en todo o en parte dentro del término de diez días de
su recibo. Vencido el plazo y no vetado el proyecto, si el Poder Ejecutivo no hubiera efectuado su
publicación, lo hace la Legislatura".

"Insistencia. Art. 15°. Desechado en todo o en parte un Proyecto de Ley por el Poder Ejecutivo,
vuelve con sus objeciones a la Legislatura y si ésta insiste en su sanción con los dos tercios de votos, es
ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la forma dispuesta en el artículo
anterior. No reuniéndose los dos tercios para su insistencia ni mayoría para aceptar las modificaciones
propuestas por el Poder Ejecutivo, no puede repetirse en las Sesiones de ese año".
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"Promulgación Parcial. Art. 26°. Vetado en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo no podrá éste
promulgar la parte no vetada, excepto respecto a la Ley de Presupuesto que cuando fuere vetada sólo será
reconsiderada en la parte observada, quedando en vigencia lo restante".

"Cláusura veto. Art. 27°. Los Proyectos de Ley comunicados al Poder Ejecutivo dentro de los últimos
diez días de la clausura de la Legislatura, sólo se entenderán vetados enviando a la Secretaría de la misma
el mensaje del caso, sin cuyo requisito se tendrá por aprobado. —Observación: La Comisión Redactora
aconseja suprimir el Art. 27° que corresponde al Art. 91° de la Constitución actual por estar suficientemente
previsto dentro del Art. 23° de este Despacho—".

"Fórmula. Art. 28°. En la sanción de las leyes se usará esta fórmula:"La Legislatura de la Provincia de
Río Negro sanciona con fuerza de ley".

"Obligatoriedad. Art. 29°. Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día
que en ellas se determinen. Si no designa tiempo, las leyes son obligatorias ochos días después de su
publicación".

"Revocatoria. Art. 30°. Todo habitante de la Provincia puede peticionar la revocatoria de una ley a
partir de su promulgación. La ley determina el funcionamento del registro de adhesiones, los plazos y el
referéndum obligatorio."

— La observación realizada al Art. 1° se refiere a que cuando se aprobó en el Recinto se había
dispuesto que se expresara "Legislatura de la Provincia del Río Negro", pero la Comisión sugiere su
supresión y que se denomine "Legislatura".

— Con respecto al Art. 4° la Comisión aconseja quitar la última parte, en razón de que existe una
norma general aprobada en el Régimen Electoral donde se consigna expresamente este procedimiento.

— En el Art. 5° del juramento, pedimos su eliminación porque hay una norma general que ya
establece el juramento y la forma a la que inexorablemente deben someterse todos los funcionarios
electivos o no que accedan a la función pública.

— En el Art. 6° se consigna en el texto aprobado en el Recinto que la inhabilitación perduraba por
diez años de dictada la sentencia. En esa oportunidad se deslizó un error porque debe decirse "hasta diez
años del cumplimiento de la sentencia" porque de lo contrario, si era una sentencia dictada a once años de
prisión, a los diez años se levantaba la inhabilitación para ser candidato y quedaba detenido. El sentido de
la aprobación era el vencimiento de la pena de la sentencia diez años más.

— Con respecto al artículo referido a la Comisión permanente debo señalar que teniendo en cuenta
lo aprobado en el Recinto se le otorgaba la facultad de ejercer los poderes de la Legislatura, según el
mando dado por sus miembros. Pero la Comisión consideró que esta abribución es excesiva porque
configura una delegación de facultades que no es aconsejable en nuestro sistema dar a ningún cuerpo
porque, por ejemplo a los miembros de esta Comisión se les puede ocurrir dictar leyes o promover juicio
político. Su función es la de actuar durante el período de receso como simple Comisión de guarda. Por eso
motivo la Comisión aconseja el retiro de esa frase.

— La Comisión aconseja retirar el Art. 27° porque prevé un procedimiento para los últimos diez días
del período de clausura de las Sesiones Ordinarias de la Legislatura. Esto se considera un exceso de
norma procedimental. Aclaro además que este artículo existía en la Constitución del 57 y esta tarde fue
motivo de consulta con el Dr. Sagüés. En el derecho inglés esto se llama "derecho de bolsillo" pero en
nuestro sistema no tiene ninguna aplicación.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, quiero saber si se ha tenido en cuenta el Art. 20° aprobado
por el Cuepo que decía "Las Sesiones del Cuerpo Legislativo serán públicas, salvo cuando la naturaleza del
asunto a considerar exija lo contrario, lo que deberá determinarse por mayoría de votos".

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, el Art. 18° dice: "Las Sesiones de la Legislatura son
públicas, salvo cuando la naturaleza del asunto a considerar exijan lo contrario, lo que se determina por
mayoría de votos". Cuando la Comisión Redactora estructuró el texto lo hizo siguiendo un ordenamiento. A
raíz de ello el Art. 20° pasó a ser 18°.

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar en general la Sección III del Poder Legislativo.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración en particular el Art. 1°.

— Se va a votar con las observaciones formuladas por la Comisión Redactora.

— Resulta afirmativa.

— Queda sancionado el Art. 1°.

— En consideración el Art. 2°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, solicito que al final del inc. 1) se agregue la siguiente frase:
"asegurando la representación regional", porque de esa manera queda bien determinado el origen de los
Legisladores.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.
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Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, considero que el término "representación regional" es mucho
más amplio que "circuito electoral", con lo que se otorga una mayor amplitud para la ley.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, no tengo inconveniente en que se agregue el término
"asegurando representación regional", pero ello no agrega nada al texto, porque ya dice que tiene un
número fijo e igual de Legisladores por cada uno de los circuitos electorales, por lo que la representación
está asegurada expresamente.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, reitero mi pedido para que la Comisión Redactora incluya
esa frase, ya que fue un tema central del debate, porque los circuitos electorales pueden contemplar otras
características que no sea la de la representación regional.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, aquí existe una mala interpretación, porque cuando se dice
"proporcional e igualitario" no es para que sea igualitario en cada uno de los circuitos, sino para que sea
igualitaria con respecto a la población.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, cuando se habla del sistema proporcional se refiere a que
los partidos políticos que presenten listas, ya sea por circuito o para todo el distrito, accederán a esos
cargos en foma proporcional. Entonces, lo que al Sr. convencional Irigoyen le preocupa, y a mi también,
está perfectamente asegurado en el inciso, al establecer que haya un número fijo por circuitos y un número
de Legisladores que se eligen tomando a la Provincia como distrito único.

Sr. Presidente: (Arias) tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, considero que esto es absolutamente redundante, pero para
terminar con esta discusión, aceptamos el agregado que se propone para el inc. 1).

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, quisiera que la Comisión Redactora me confirme si la
supresión de "se asegura representación a las minorías" se debe a que en el Dictamen sobre Régimen
Electoral se asegura también la representación de las minorías.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, está expresamente dicho en el Art. 2°, cuando
señala que la Legislatura está integrada por lo menos de treinta y seis y no más de cuarenta y seis
Legisladores elegidos directamente por el pueblo por sistema proporcional con representación de las
minorías.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, evidentemente, en este artículo hay un cambio con
respecto a lo sancionado oportunamente. Nosotros sancionamos aquí una norma que establecía que la
Legislatura está integrada por un número no menor de treinta y siete, que podría aumentarse a cuarenta y
seis, que serían elegidos directamente por el pueblo y que parte de esos Legisladores iban a ser
distribuídos en circuitos que correspondían a las regiones de manera igualitaria. Y los otros iban a ser
elegidos por el pueblo, tomando a la Provincia como un distrito único, asimismo, se aseguraría la
representación de las minorías.

— El primer párrafo de la redación propuesta por la Comisión Redactora habla de treinta y seis y no
más de cuarenta y seis Legisladores elegidos directamente por el pueblo por sistema proporcional con
representación de las minorías correspondientes. "Sistema proporcional" da a entender dos cosas: que la
cantidad de electores por circuito deba ser igualitaria a la cantidad de pobladores. Esta interpretación no
correspondería si tomamos en cuenta lo que dice el primer inciso, que se refiere a un número igualitario de
Legisladores por circuito electoral. La otra interpretación es que el sistema para la elección de los
representantes sea los de circuito o los de distrito —es el sistema proporcional—. Y lo que hemos votado
en el Recinto no fue que se adoptaría el sistema proporcional simplemente respecto de las minorías; la ley
iba a determinar si se utilizaría lista completa, sistema D'Hont, sistema de los cocientes o los demás
sistemas de elección que aseguren la representación de las minorías. Pero nosotros no aprobamos que se
utilizara el sistema proporcional.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, lo relativo a la representación propocional viene del
Dictamen 120, del Régimen Electoral, que dice exactamente lo mismo.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el sistema proporcional es el sistema general que fija el
Régimen Electoral que ya hemos aprobado en este Recinto. Nosotros no hemos inventado nada; no hemos
agregado ni sacado nada. Pero, de todos modos como no es intención de la Comisión reformar en absoluto
lo que aquí se ha aprobado anteriormente, no tenemos ningún inconveniente en dejar el texto aprobado
originariamente, con todos los errores y defectos de redacción que tiene. Pero, no se trata de un artículo, se
trata de la Constitución. Si seguimos así, no vamos a terminar más. Invito al Sr. convencional Martínez por
última vez a que concurra a la Comisión Redactora, de la que es Secretario. Así que le pido por favor que



1064

estas observaciones —estén o no en lo cierto— se debatan dentro del ámbito donde deben debatirse. De lo
contrario, lo mejor es que aquí, en el Recinto, nos callemos.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, he estado ejerciendo un derecho que me asiste como
convencional. Si a algún convencional le parece que esto no debe ser así, lo lógico es que plantee una
reforma al Reglamento. Si no he asistido a la Comisión Redactora fue porque estaba cumpliendo otras
funciones específicas. Y le recuerdo al convencional preopinante que no integro exclusivamente la
Comisión Redactora. Además, si fuera por él, le gustaría que la Comisión Redactora fuera de él solo.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, he estado observando que el texto nuevo para nada sintetiza
el anterior; de manera que por razones de espacio, los dos ocupan lo mismo, y en cuanto a la redacción, no
le veo la desprolijidad que se indica. Esta es mi observación, pero ya está zanjada; creo que se va a
sancionar el artículo original.

Sr. Presidente: (Arias) La Presidencia debe suponer que el texto no es modificado.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, de todas formas, vamos a dejar aclarado que éste no es el
texto que debería corresponder a la Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión Redactora tiene que admitir que estamos
considerando los artículos, y esto justamente significa considerarlos. Todo puede dar lugar a
observaciones, porque nadie puede ser dueño absoluto de la verdad. Interpreto que la compaginación
hecha por la Comisión Redactora da mayor claridad y expresa cabalmente lo que se votó en el Recinto,
pero "por sistema proporcional" es un agregado que no está en ningún lado del Art. 2° sancionado
oportunamente. Por lo tanto, es pertinente la observación del Sr. convencional Martínez.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, quiero aclarar que la representación proporcional, con
representación de la minoría, que pusimos en texto, hace referencia a la última parte del artículo aprobado
en el Recinto, donde se dice simplemente que se asegura la reprentación de las minorías. Esto se debe
aclarar conforme a lo votado en el Régimen Electoral, que tiene representación en base al sistema de
representación proporcional, por eso lo hemos puesto así en el texto.

Sr. Presidente: (Arias) Por consiguiente, conforme a lo propuesto y aceptado, se va a votar el Art. 2°
tal cual fuera aprobado oportunamente por la Convención, en reemplazo del elaborado por la Comisión
Redactora.

— Resulta afirmativa por diecisiete votos, contra siete por la negativa.

— Ha quedado sancionado el texto original.

— En consideración el Art. 3°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, cuando se divide el Art. 3° en cuatro incisos —lo cual me
parece propio para dar mayor claridad— en el inc. 4) se incluye "ser elector por el circuito por el que se
postula". Este inc. 4) es sólo aplicable para los representantes regionales. Entonces, correspondería
aclararlo.

Sr. Presidente: (Arias) Precisamente por eso la Presidencia.

Sr. convencional Ponce de León: Pido la palabra.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, hay dos requisitos; el primero y el segundo, que son
comunes trátese de representante o candidato por región, o candidato por distrito único. El número tres
hace también a un requisito común, que es el de tener residencia inmediata en la Provincia. El cuarto es
específico para el circuito o región que se postula, por lo tanto, no hay confusión ni error posible. Es claro
que se está hablando de un circuito, de un representante por circuito; y entonces, se fija como condición
"ser elector en el circuito por el que se postula". Esto, obviamente, es para el que se postule por circuito y
no por distrito único.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, espero no equivocarme, pero creo que se han olvidado de
poner —como en todos los casos— "ser rionegrino". Esto es algo que siempre se puso para "Gobernador,
Vicegobernador", e incluso para todo cargo electivo.

Sr. convencional Srur: Pero hay una norma general, Sr. convencional.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Aguilar.

Sr. convencional Aguilar: Sr. Presidente, lo que se aprobó en el Recinto fue de cinco años en el
ejercicio con cinco años de residencia anteriores en la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.
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Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, teniendo en cuenta lo manifestado por el Sr. convencional
Albrieu sería conveniente que se establezca una disposición general a todos estos casos, porque no sólo
debe tenerse presente lo relativo a ser rionegrino sino también, por ejemplo el problema de la inmediatez.
Lo más conveniente es establecer una cláusula general que se utilice para todos aquellos funcionarios que
se les requiere residencia y donde se establezca excepciones de manera igualitaria.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, efectivamente, hay una cláusula general donde se
establecen los requisitos generales para todos los cargos en los que se requiera residencia. Por lo tanto,
esta cláusula general no está en todos los artículos. En aquellos casos en los que se requieran
determinados requisitos para ocupar el cargo vamos a mencionar los que sean específicos y los generales
estarán determinados en la cláusula general a la que hice referencia.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Deseo saber dónde estará ubicada esa cláusula general.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, informo al Cuerpo que la cláusula general se dispondrá en la
Sección de las disposiciones comunes.

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar.

—Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el Art. 4°.

— Se va a votar con la modificación propuesta por la Comisión Redactora en el sentido de eliminar la
última parte.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el Art. 5°.

— Se va a votar si se acepta la propuesta de la Comisión Redactora en el sentido de eliminar el
presente artículo.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aceptada la propuesta de la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 6°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, considero que la Comisión ha formulado algunas
correcciones que son importantes como, por ejemplo, la relativa al inc. 3) por cuanto se estaba inhabilitando
a quienes hubieran sido condenados por delitos culposos.

— De todos modos considero que estamos ante una norma que tiene tremendas equivocaciones
porque, por ejemplo cuando dice "los incursos en las causales previstas en esta Constitución y los
condenados por delitos dolosos hasta diez años del cumplimento de la sentencia condenatoria a pena de
prisión". Para traer un ejemplo práctico puede citarse el caso del intendente de Cipolletti que fue condenado
por delito de desacato, quien no podría ser elegido. En este tema debemos tener presente que la pena de
prisión por un delito doloso puede ser de un mes para el caso de injurias y sin embargo lo estaríamos
inhabilitando por diez años. Esto tiene gravedad y creo que la modificación debe ser vía Comisión
Redactora sino a través de una revisión.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: La observación formulada por el Sr. convencional Martínez no se refiere al
Despacho de la Comisión sino que pide revisión del artículo. En ese caso corresponde que el Cuerpo se
expida, pero no hay observación formal al Despacho.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Sr. Presidente, creo que esta situación se podría salvar con la inclusión del
inc. 5) que figura dentro de las inhabilitaciones del Poder Ejecutivo, que dice: "Los condenados por delitos
contra la Administración Pública o por delitos electorales y los condenados por cualquier delito doloso
mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena a la fecha del acto eleccionario".

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, tengo sobre mi banca el Despacho que estamos
analizando, como así también el del Poder Ejecutivo. Por lo pronto observo que, por ejemplo, no pueden
ser elegidos Gobernador y Vicegobenador y, de igual forma, tendría que decir que no pueden ser elegidos
Legisladores.

— Con relación al inc. 3) sugiero la siguiente redacción: "Los incursos en causales previstas en esta
Constitución y los condenados por cualquier delito doloso mientras subsistan los efectos jurídicos de la
condena a la fecha del acto eleccionario".

— Por otra parte, en el Despacho de la Comisión Redactora sobre Poder Ejecutivo, se señala a los
delitos contra la Administración Pública o electorales. El Despacho del Poder Legislativo no lo incluye
porque de acuerdo al Dictamen 017 se hacen extensivas estas inhabilitaciones a todos los agentes y
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funcionarios públicos de la Provincia sin excepción alguna. Por ello, considero que la Comisión Redactora
tendría que hacer esta corrección en el Despacho del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente: (Arias) Acepta la Comisión?

Sr. convencional Srur: La Comisión acepta, Sr. Presidente.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, entonces la redacción sería la siguiente: "Los incursos en
las causales previstas en esta Constitución y los condenados por cualquier delito doloso mientras subsistan
los efectos jurídicos de la condena a la fecha del acto eleccionario".

— Asimismo habría que corregir la primera parte, diciendo: "No pueden ser elegidos Legisladores".

Sr. convencional Srur: La Comisión acepta.

Sr. Presidente: (Arias) Por Secretaría se va a dar lectura de cómo quedaría redactado el inc. 3).

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "Los incursos en las causales previstas en esta Constitución y los
condenados por cualquier delito doloso mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena a la fecha del
acto eleccionario".

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Habría que quitar la palabra "cualquier", es decir, que quede: "...y los
condenados por delitos dolosos...".

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar el Art. 6°, con los incs. 1), 2), 3), 4) y 5) con las modificaciones
propuestas.

— Resulta afirmativa.

— Queda aprobado el Art. 6°.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los Arts. 7° a 12°.

Sr. Presidente: (Arias) En consideración el Art. 13°, que tiene una observación de la Comisión
Redactora, la que aconseja no incluir el párrafo "ejercitar los poderes de la Legislatura según el mandato
dado por sus miembros". Esto fue muy bien explicado por el Sr. convencional Aguilar.

— Se va a votar el Art. 13°, con la modificación propuesta.

— Resulta afirmativa.

— Ha quedado aprobado el Art. 13°.

— Se va a votar.

— Sin observaciones se votan y aprueban los Arts. 14° al 17°.

Sr. Presidente: (Arias) En consideración el Art. 19°.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los incs. 1) al 11).

— Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Quisiera que me aclaren si el inc. 12) no se contrapone con lo votado en el
Capítulo de tierras. Este inciso dice: "Autoriza la cesión de tierras de la Provincia para objetos de utilidad
pública nacional, provincial, municipal o comunal, con los dos tercios de votos presentes." El inc. 6) del Art.
21° original que habíamos votado decía: "Fijar los porcentajes de coparticipación a los Municipios." Esto no
lo he visto en el texto, no sé si estará puesto en algún otro lugar de la Constitución.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: La Comisión entiende que no existe oposición entre el inc. 12) y el Régimen
de tierras oportunamente aprobado aquí en el Recinto. Porque el mismo Régimen de tierras prevé la
posibilidad de la cesión de tierras de la Provincia a los fines de utilidad pública. Con respecto a la no
inclusión del inc. 6), éste está dentro del inc. 17), que establece: "Ejerce las demás atribuciones previstas
en esta Constitución." Esto se resolvió en el momento en que se aprobó el Despacho de Poder Legislativo.

Sr. Presidente: (Arias) En consideración los incs 12) y 13).

— Se va a votar.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los incs. 12) y 13).

— En consideración el inc. 14).

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional De la Canal.

Sr. convencional De la Canal: Sr. Presidente, en el inc. 14) no está establecido el Código de
Procedimientos Minero, que debería agregarse.

— Cuando se aprobó Regímenes Especiales, había un artículo que decía que la Legislatura debía
dictar un Código de Procedimientos Minero.

— Pero como es tan taxativo, reitero mi solicitud.

Sr. convencional Srur: Es cierto lo que dice el Sr. convencional De la Canal. Lo que ocurre —como
bien dice el Sr. convencional Arturo es que todavía no hemos tenido oportunidad de tratar el régimen
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minero, por eso no lo hemos incluído; tampoco estaba en el Despacho original. Entonces, podría incluirse el
Código de Procedimiento Minero.

Sr. Presidente: (Arias) Quedaría así: "Dicta los códigos electoral, de procedimientos judiciales,
administrativo y minero...". La Comisión acepta.

— Se va a votar el inc. 14) con el agregado propuesto.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Sin observaciones se votan y aprueban los incs. 15) a 17).

Sr. Presidente: (Arias) En consideración el Art. 20°.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Sin observaciones se votan y aprueban los Arts. 21° a 27°, éste último con lo aconsejado por la
Comisión Redactora.

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar el Art. 28°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, propongo que la fórmula a utilizar de ahora en más sea "La
Legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley".

Sr. convencional Srur: Se trata del mismo texto original, oportunamente sancionado por el Cuerpo.
Por lo tanto, no existe ninguna modificación. Entonces, lo que tiene que plantear es una revisión.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, "del Río Negro" nunca me gustó. Pero lo cierto es que
aprobamos un artículo donde decimos que es indistinta la utilización "de o del". El "del" hasta ahora nunca
se utilizó; entonces, carece de sentido que digamos que es indistinto y después, a los Poderes les
ordenamos utilizar el "de", que fue lo que siempre se utilizó.

— Esto no tiene sentido. Si antes hubiésemos usado "del" exclusivamente tendría sentido una norma
que dijera que de ahora en adelante se iba a utilizar "de". Este Art. 1° tiene aplicación para los particulares
que de ahora en más se les ocurra decir "del".

Sr. Presidente: (Arias) Sr. convencional Albrieu: Ud. propone una revisión, para ello se requieren las
cuatro quintas partes de los votos que se emitan, pero la Presidencia advierte que se ha votado un artículo
que dice que es indistinto denominar a la Provincia como "de Río Negro" o "del Río Negro".

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, si establecemos esta fórmula será obligatoria para
la sanción de leyes por parte de la Legislatura. Aquí no hay posibilidad de opción; no puede usarse
indistintamente una fórmula u otra.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, para ser coherentes propongo que se use en forma indistinta
"de Río Negro" o "del Río Negro".

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, creo que debemos hacer un poco de historia y recordar
cómo fue el debate con relación al Art. 1° de la Constitución.

— Había un Proyecto que decía que de ahora en más la Provincia de Río Negro iba a llamarse
"Provincia del Río Negro". Algunos convencionales —entre los que me incluyo— dijeron que si
establecíamos taxativamente que la única forma en que se podía llamar iba a ser "del Río Negro"
significaría realizar varios gastos y cambios difíciles de hacer. Entonces, lo que se aprobó fue que de ahora
en adelante todos los poderes constituídos iban a utilizar "del", pero manteníamos el "de" por las razones
mencionadas. Entiendo que correspondería decir que lo que se va a utilizar es el nombre "Provincia del Río
Negro" en forma exclusiva, porque no puede ser que una ley se dicte de una forma y otra de manera
distinta.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: No se puede poner "del Río Negro" si anteriormente dijimos que era "de Río
Negro" o "del Río Negro". Si obligamos a la Legislatura a sancionar las leyes con una fórmula determinada
todas las que sancione van a tener que poner "del Río Negro", y esto no se compadece con lo que dijimos
antes que el uso era indistinto. Creo que la Legislatura tiene que determinar cuando quiere usar "de" y "del"
en virtud de la norma general que aprobamos.

— Lo que correspondería es agregar que se podrá usar indistintamente el nombre "de" o "del"
conforme al artículo tal.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, una de las razones por las cuales decimos que se puede
usar indistintamente "de" o "del" tiene que ver con lo explicado por el Sr. convencional Martínez.

— En el debate del Cuerpo y en la reunión celebrada por la Comisión 3, con la Presidencia del Sr.
convencional Srur, dijimos que de ahora en más íbamos a ser "del Río Negro" para que paulatinamente se
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utilizase este nombre. Entonces, para ser coherentes con esa fundamentación, que no significa ningún tipo
de gasto extraordinario, deberíamos comenzar a usar el nombre "del Río Negro" teniendo en cuenta todas
las razones históricas mencionadas en este Recinto.

— Por ello, considero que en el presente artículo debe establecerse "del Río Negro".

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, el Sr. convencional Albrieu hace referencia al nombre que
queríamos dar a la Provincia, pero ya fue previsto que sería "de" o "del Río Negro" indistintamente. Si
obligamos a la Legislatura a poner esta fórmula no puede en el texto de arriba poner "la Legislatura de la
Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley" y poner un nombre distinto en el texto de la ley. De esta
manera, a través de las leyes que se dicten en el futuro quedará derogado el Art. N° 1.

—— Si el uso es indistinto, es indistinto para todos los casos. La fórmula de sanción de las leyes
tendrá que ser elegida por la Legislatura, porque es una facultad propia de ella, por lo que no podemos
imponerle una fómula determinada.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, considero que en este caso estamos atendiendo a la
realidad de lo que quisimos sancionar cuando tratamos el nombre de la Provincia en el Art. N° 1. En esa
oportunidad nos basamos en los antecedentes históricos de la Provincia, dándole su denominación
correcta, es decir, Provincia del Río Negro, haciendo la salvedad que se podían usar indistintamente ambos
nombres, para evitar gastos excesivos, como sería el cambiar la documentación impresa. Pero la voluntad
de los Constituyentes es que en forma paulatina, pero sin pausa, se vaya tendiendo a utilizar el nombre de
la Provincia que, como he dicho, es Provincia del Río Negro.

— Esto no lo podemos dejar en manos de la Legislatura. La Legislatura tiene que darle a las leyes la
forma que esta Convención entiende como más adecuada. Entonces, en cada oportunidad que se sancione
una ley es conveniente que se utilice esa fórmula, para ir afirmando el verdadero nombre de nuestra
Provincia.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, cuando se consideró el Art. N° 1 existían dos Despachos; uno
sostenía el nombre de "Provincia del Río Negro" y el otro aconsejaba no incluir una fórmula específica. Por
lo tanto, se tendría que seguir el criterio adoptado en esa oportunidad, para que la Legislatura decida sobre
este tema.

Sr. Presidente: (Arias) Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, voy a contestar al Sr. convencional Srur con sus mismas
palabras. El señaló que sería incoherente que en el Art. N° 1 señalemos "Provincia del" o "de Río Negro" en
forma indistinta y que en este artículo indiquemos en forma específica el nombre de "Provincia del Río
Negro". En este sentido, la Constitución utiliza este sistema, porque señala que para la sanción de las leyes
se deberá utilizar la fórmula de "el Senado y Cámara de Diputados de la Nación". Por lo tanto, la
Constitución Nacional utiliza la fórmula que yo estoy proponiendo.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, hago moción para que se vote la revisión del artículo.

Sr. Presidente: (Arias) Sr. convencional, para hacer lugar a su moción es necesario contar con los
cuatro quintos de la totalidad de los Sres. convencionales. En consecuencia, Ud. podrá advertir que no hay
número suficiente para proceder a su votación.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente, hago moción en el sentido de que se proceda a votar este
artículo sin lista de oradores.

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar la moción formulada por el Sr. convencional Sede.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente: (Arias) Se va a votar el Art. N° 28 como está redactado por la Comisión Redactora.

— Resulta afirmativa por 14 votos contra 9 por la negativa.

— Ha quedado aprobado el Art. N° 28. Queda constancia de que la Legislatura podrá utilizar uno u
otro término en forma indistinta; es decir, "de o del".

— Se va a votar el Art. N° 29.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones se vota y aprueba el Art. N° 30.

Sr. Presidente: (Arias) Ha quedado sancionada la Sección III, Capítulo I, Poder Legislativo. Pasa a
integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora para su redacción final.

— Se va a votar la derogación de los Arts. 66° a 93° inclusive de la actual Constitución Provincial.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias) Han quedado derogados los Art. 66° a 93° de la actual Constitución.

— La Presidencia invita a pasar a un Cuarto Intermedio hasta luego a las dieciséis horas.

— Invito al Sr. convencional Arturo a arriar la Bandera Nacional.
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— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Arturo procede
a arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Se pasa a cuarto intermedio a la hora una, cuarenta y cinco minutos del día 1° de junio.
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Sumario

1. Izamiento de la Bandera Nacional.

2. Continúa la Sesión.

3. Dictámenes de la Comisión Redactora. a) Primera Parte. Declaraciones, Derechos, Garantías y
Responsabilidades. Sección Primera. Declaraciones de Fe Republicana. b) Sección Segunda. El Estado
Provincial. c) Tercera Parte. Organización del Estado. Sección Segunda. Régimen Electoral.

4. Cuarto intermedio. Moción.

5. Continúan en tratamiento los Dictámenes de la Comisión Redactora. d) Sección Tercera. Derechos
y Garantías. Fundamentos.

6. Dictámenes de la Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo. e) Dictamen s/N°. Fiscal de Estado. f)
Dictamen 090. Exps. L-031, L-259, L-007. g) Dictamen s/N°. Tribunal de Cuentas. h) Dictamen 094. Exp. L-
078, L-015.

7. Cuarto Intermedio hasta el día 02 de junio a las diecisiete horas.

8. Arrío de la Bandera Nacional.

— En la Ciudad de Viedma, a un día del mes de junio de mil novecientos ochenta y ocho, a la hora
veintiuna y cinco.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Invito al Sr. convencional Bernardi a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Bernardi
procede a izar la bandera Nacional en el mástil del Recinto. (Aplausos).

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León, quien dará lectura a la
redacción definitiva sobre "Declaraciones, Derechos, Garantías y Responsabilidades".

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente: Dice así:

Primera Parte — Declaraciones Generales — Derechos — Garantías y Responsabilidades —
Sección Primera Declaraciones de Fe Republicana — Sistema de Gobierno. Art. 1°. La Provincia de Río
Negro, en ejercio de su autonomía y como parte integrante de la Nación Argentina, se dicta su Constitución
y organiza sus instituciones bajo el Sistema Republicano y Democrático de Gobierno, según los principios,
derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución Nacional. Soberanía Polular. Art. 2°. Todo el
poder emana del pueblo, quien delibera y gobierna por medio de sus representantes y autoridades
legalmente constituídas, con excepción de los casos de referéndum, consulta, iniciativa y revocatoria
populares. Supresión de Títulos. Art. 3°. Quedan suprimidos los títulos honoríficos a los funcionarios,
cualquiera sea su investidura. Publicidad. Art. 4°. Todos los actos de gobierno son públicos. Son publicados
íntegramente los que se relacionan con la renta de los bienes pertenecientes al gobierno provincial y
municipal. Juramento — Manifestación de Bienes. Art. 5°. Todos los magistrados y funcionarios, electivos o
no, incluso los pertenecientes a las intervenciones federales, están obligados en el acto de su
incorporación, a prestar juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de conformidad
a lo prescripto por esta Constitución.

— Las personas mencionadas en el párrafo anterior están obligadas a manifestar sus bienes al
ingreso, bajo apercibimiento de no recibir emolumento y de cesar en el cargo; y al egreso, de negarle
beneficio previsional. La manifestación de bienes comprende también la del cónyuge y personas a su
cargo, conforme a la reglamentación. Vigencia de la Constitución. Art. 6°. En ningún caso y por ningún
motivo el Pueblo y las autoridades de la Provincia pueden suspender el cumplimiento de esta Constitución,
ni la de la Nación a la efectividad de las garantías establecidas en ambas. Es deber de todo habitante
defender la efectiva vigencia del orden Constitucional y de sus autoridades legítimas. Carece de validez
jurídica cualquier disposición adoptada por imposición de fuerza armada. A todos los efectos penales y
formales, los fueros, inmunidades y prerrogativas procesales de los funcionarios electos se consideran
vigentes hasta la finalización de sus períodos, conforme a esta Constitución, cuando fueren destituídos por
actos o hechos no previstos por la misma. Son insanablemente nulas todas las condenas penales que se
hubieren dictado o se dictaren en contravención a esta norma. Las personas que ejercieron funciones de
responsabilidad o asesoramiento político en los Poderes de la Nación, de las Provincias o de los
Municipios, en gobiernos no constitucionales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos
públicos, en la Provincia o en sus Municipios. A los fines previsionales, no se computará el tiempo de sus
servicios ni los aportes que por tal concepto hubieren realizado. Sección Segunda. El Estado Provincial.
Nombre. Art. 7°— Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1884 para el ex—Territorio
Nacional, a saber: "De Río Negro" o "Del Río Negro", son nombres oficiales indistintos para la designación
de esta Provincia. Límites. Art. 8°— Los límites del territorio de la Provincia son los históricos fijados por la
Ley Nacional N° 1.532, ratificados por la Ley Nacional N° 14.408, abarcando además el subsuelo, el Mar
Argentino adyacente y su lecho, y el espacio aéreo correspondiente.
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— Su modificación requiere los votos favorables de los cuatro quintos del total de los miembros de la
Legislatura. Región Patagónica. Art. 9°— La Provincia de Río Negro declara su pertenencia a la región
patagónica. El Gobierno coordina e integra prioritariamente sus políticas y planes con las Provincias y
autoridades nacionales con asiento al sur de los ríos Barrancas y Colorado. Capital — Descentralización.
Art. 10°— La Ciudad de Viedma es la Capital de la Provincia. Es el asiento de las autoridades provinciales,
conforme a esta Constitución.

— Deja de ser capital cuando se efectivice el traslado de las autoridades nacionales al nuevo Distrito
Federal.

— El Gobierno promueve la modernización, la descentralización administrativa y la planificación del
desarrollo, contemplando las características culturales, históricas y socioeconómicas de las diferentes
regiones internas, fortaleciendo el protagonismo de los municipios. Clausura Federal. Art. 11°. El Gobierno
Provincial:

1. Ejerce los derechos y competencia no delegados expresamente al Gobierno Federal.

2. Promueve un federalismo de concertación con el Gobierno Federal y entre las provincias, con la
finalidad de satisfacer intereses comunes y participar en organismos de consulta y decisión, así como
establecer relaciones intergubernamentales o interjurisdiccionales, mediante tratados y convenios.

3. Ejerce en los lugares transferidos por cualquier título al Gobierno Federal, las potestades
Provinciales y Municipales que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de utilidad nacional.

4. Concerta con el Gobierno Federal regímenes de coparticipación impositiva, promoción económica
y descentralización del sistema previsional.

5. Gestiona la desconcentración y descentralización de la Administración Federal.

6. Realiza gestiones y celebra acuerdos en el orden internacional para satisfacer sus intereses, sin
perjuicio de las facultades del Gobierno Federal.

7. Acuerda su participación en órganos que ejercen poderes concurrentes o regímenes concertados y
en las empresas interjurisdiccionales o el Estado Nacional que exploten recursos en su territorio.

8. Se reserva el derecho de solicitar la celebración de un nuevo pacto federal, por no haber
intervenido en el Tratado del 31 de enero de 1831, ni en la sanción de la Constitución Nacional.
Intervención Federal. Art. 12°. Las funciones de las intervenciones federales son exclusivamente
administrativas, con excepción de las que derivan del estado de necesidad.

— Los actos administrativos que realizan las intervenciones son válidos solamente cuando están
conformes con esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten. La nulidad emergente
puede ser declarada a instancia de parte.

— Los funcionarios y empleados designados por la intervención federal quedan en comisión el día en
que ésta cesa en sus funciones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, deseo advertir que en el inc. 1) del Art. 11° se ha deslizado
un error por cuanto en donde dice "competencia" debería decir "competencias".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, en la discusión en Comisión había planteado una
observación referida al inc. 3) del Art. 11°, que dice: "Ejerce en los lugares transferidos por cualquier título al
Gobierno Federal, las potestades Provinciales y Municipales que no obstaculicen el cumplimiento de los
objetivos de utilidad nacional. Correspondería eliminar "y Municipales" porque el que ejerce las potestades
es el Gobierno Provincial; en consecuencia, son potestades Provinciales.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la observación formulada por el Sr. convencional Ponce de
León fue considerada hoy en la Comisión, lamentablemente cuando el texto fue pasado por la computadora
se omitió eliminar "y Municipales".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, esta Constitución ha otorgado a los Municipios una real
autonomía; incluso entre las normas destinadas al poder Municipal establece que ante la existencia de
normas de carácter Provincial y de orden Municipal prevalecen éstas frente a las Provinciales en las
cuestiones específicas de la comuna. También a los Municipios se ha otorgado todo tipo de facultades, de
manera que si suprimimos "y Municipales" podría ocurrir que los Municipios no puedan ejercer esas
facultades que exclusivamente tienen en virtud de la delegación que esta Constitución les hizo sobre
aquellos lugares transferidos por cualquier título al Gobierno Federal.

— Esta norma garantiza el ejercicio de las facultades que se reserva el Poder Federal como así
también las delegadas al orden Municipal. Por ello me parece conveniente mantener el inciso tal como está
redactado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, es verdad lo que dice el Sr. convencional Martínez,
lo que pasa es que correspondería establecerlo en el Municipio.
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— En el Art. 5° del Despacho sobre Régimen Municipal habla de las facultades y deberes del
Municipio; una de esas facultades es la de ejercer en los lugares transferidos por cualquier título al
Gobierno Federal.

— Considero conveniente repetir este inc. 3) como inc. 17) en salvaguarda de lo manifestado por el
Sr. convencional Martínez; de lo contrario, queda desguarnecido el Municipio en los lugares que han sido
cedidos al Gobierno Federal o al Estado Nacional.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente: considero atinente considerar la propuesta del Sr.
convencional Ponce de León.

— Este artículo está encabezado por una fórmula que dice: "El Gobierno Provincial"; el inc. 6) dice:
"Realiza gestiones y celebra acuerdos en el orden internacional para satisfacer sus intereses, sin perjuicio
de las facultades del Gobierno Federal". Lo cierto es que los Municipios, incluso con las facultades
otorgadas por la Constitución del 57, han realizado determinado tipos de acuerdos con organismos
internacionales. De manera que esta posibilidad de acordar con organismos de orden nacional e
internacional no es exclusivo de la Provincia.

— Para zanjar esta cuestión sugiero que la fórmula aludida diga: "El Gobierno Provincial y el
Municipal en su caso:", luego continúa el texto del artículo tal como está redactado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, considero que deberíamos insertar una cláusula en el Régimen
Municipal que remita a esta cláusula federal en lo que fuere pertinente. De esta manera quedaría resuelto el
problema. Por este artículo, no puede acordarle en el comienzo iguales facultades al Gobierno Municipal,
aunque se aclare que son aplicables dentro de la pertenencia de las facultades, porque se trata de una
cláusula federal, es decir, de una relación exclusiva entre la Nación y la Provincia, que es la entidad
autónoma titular de los derechos federales.

— Por lo tanto, no sólo me parece más lógico sino que es indispensable que estas facultades figuren
dentro del Régimen Municipal en lo que fuere pertinente. Como antecedente podemos citar el caso del
juicio de la Provincia de Neuquén contra la Nación, con motivo de la municipalización de El Chocón, que fue
resuelto por la Corte Suprema y donde se acordó que en la medida que no afectare los objetivos de utilidad
nacional que tiene el Estado sobre dicho territorio, la Provincia tiene facultades para reconocer la existencia
de un Municipio. Entonces, propongo que se incluya una norma dentro del Régimen Municipal donde haga
remisión a este artículo, que sería aplicable en lo que fuera pertinente.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Manzano.

Sr. convencional Manzano: Sr. Presidente, voy a apoyar la indicación efectuada por el Sr.
convencional preopinante, porque considero que es el lugar indicado, es decir, en atribuciones de los
Municipios.

Sr. Presidente: (Arias). Por lo tanto, se facultaría a la Comisión Redactora para que incorpore este
artículo al Régimen Municipal. Además, el inciso quedaría redactado sin la expresión "y Municipios".

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el Despacho de la Comisión Redactora no merece ningún
tipo de observación, pero simplemente voy a señalar una cuestión que está vinculada con el Art. 9°.
Evidentemente la Comisión Redactora ha avanzado sobre este tema, porque el Despacho original hablaba
de territorios nacionales, cuando el único territorio nacional que existe es el de Tierra del Fuego, que está
pronto a provincializarse.

— Entonces, con la redacción que propone la Comisión Redactora, que "El Gobierno coordina e
integra prioritariamente sus políticas y planes con las Provincias y autoridades nacionales con asiento en el
sur de los ríos Barrancas y Colorado.", habría que buscar otra expresión, porque las Provincias no tienen
"asiento"; las autoridades sí.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la observación tiene sustento, por lo que podríamos incluir una
coma después de "Provincias" y otra coma después de "asiento".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, sobre el Art. 10°, más allá de que discrepo con la técnica
del segundo párrafo, considero que está desenganchado como norma constitucional, por el hecho que se
refiere a una situación que, si bien está vigente, no es permanente. Es como poner en la norma
constitucional la previsión de un alúd. Por lo tanto, a través del segundo párrafo se instrumenta una
situación de hecho que va a cambiar la situación de la ciudad de Viedma, por lo que considero que tendría
que figurar en las Disposiciones Transitorias.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la Comisión Redactora no cambió ni una coma del Art. 10°,
porque francamente no se animó a ello. De todos modos, interpreto que el segundo párrafo va a ser
eliminado cuando se declare Capital a la nueva ciudad, una vez que se apruebe el plebiscito que hemos
establecido en las Cláusulas Transitorias y cuando se federalice el nuevo Distrito Federal. Esa es la
intención —no de la Comisión— de lo que se aprobó en el Recinto.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.
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Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, si el argumento que ha expresado el Sr. convencional Srur
es el correcto, me permito insistir en mi posición, por dos razones. En primer lugar porque no existe una
previsión de eliminación de textos a no ser que sea por medio de la enmienda o por decisión de otra
Convención. Entonces, nunca se va a eliminar ese párrafo con la sola radicación de la nueva Capital
Federal.

— El temor de la Comisión Redactora en cuanto a que no se atrevió a modificarlo, me parece que
queda zanjado bien si se incluye este apartado en una cláusula especial, nos vamos a encontrar que
cuando se efectivice el traslado de la Capital Federal, tendremos una norma inútil dentro del artículo que
establece la Capital Provincial.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el Sr. convencional Rodrigo observa que este segundo
párrafo del Art. 10° sería una norma inútil cuando se opere el traslado de la Capital Federal al Nuevo
Distrito Federal Viedma—Carmen de Patagones—Guardia Mitre. Pero debe observarse aquí que más inútil
que el segundo párrafo es el primero, que establece que Viedma es Capital. Y digo esto porque a partir de
ese momento Viedma va a dejar de serlo. Esta es una norma que va a tener una duración determinada, es
decir, hasta la efectivización del traslado de la Capital Federal al Nuevo Distrito. Pero el día que este
segundo párrafo deje de seránecesario, será porque también dejará de serlo el primer párrafo.

— La importancia que tiene mantener este segundo párrafo es la reivindicación que todo el pueblo de
la Provincia de Río Negro —por medio de los Constituyentes realiza de esta gesta nacional que es el
traslado de la Capital Federal. Porque esto significa para los rionegrinos un derecho adquirido. De manera
que es necesario que quede remarcado en el texto bajo esta fórmula, que es la reivindicación de toda la
Provincia hace la efectivización del traslado de la Capital Federal, cuando tenga cumplimiento efectivo la ley
sancionada por el Congreso de la Nación, que podrá ser dentro de dos, cinco, seis, siete, ocho o diez años.

— Por lo tanto, creo que tanto el primer párrafo —que establece que Viedma es la Capital
Provincial— como el segundo, deben estar en el Texto Constitucional, porque no podríamos incluir una
Cláusula Transitoria o de gestión institucional, o una cláusula al final de la Constitución que diga que
Viedma es la Capital Provincial. Tampoco podríamos poner esta reivindicación que los Constituyentes
hacemos del traslado de la Capital Federal.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, como señaló el Sr. convencional Srur, ésta es una
norma discutida; es una de esas normas "calientes", y esta Constitución tiene en cada Capítulo una o dos.
De tal manera que esa fue la razón por la cual esta norma se incluyó tal cual la sancionó el plenario. Existe
un criterio objetivo, que es el de la sanción. En el Despacho de Cláusulas Transitorias que sancionamos el
domingo, hay un mecanismo por el cual la Legislatura proclama la nueva Capital de la Provincia y luego del
plebiscito y de cumplido el porcentaje de construcción, etc., en el momento del efectivo traslado. Y en ese
Despacho se señala que queda automáticamente modificado el Art. 4°, porque la palabra "Viedma" tendrá
que ser suplantada por la correspondiente al nombre de la nueva Capital provincial. Y seguramente, en ese
momento también corresponderá que se elimine el segundo párrafo al que estamos haciendo referencia.

— Pido que, más allá de las consideraciones de carácter político subjetivo que me parecen válidas,
pero que no hacen a esta cuestión, ya que en este momento estamos en la cuestión objetiva del texto—, se
mantenga tal como está en el Despacho.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, voy a hacer una observación de tipo gramatical por la
repetición de una palabra. El Art. 4° comienza diciendo "Todos"; esta palabra se repite en el Art. 5°, en el
último renglón del Apartado 1° del Art. 5°, y también en el segundo párrafo del Art. 6°. el tercer párrafo
comienza diciendo "A todos" y, más abajo dice "insanablemente nulas todas". Mañana, cuando hagamos la
revisión definitiva, vamos a tener que eliminar esta palabra que se repite.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar la Primera Parte, Declaraciones Generales, Derechos,
Garantías y Responsabilidades.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— La Comisión Redactora deberá informar cuales son los artículos de la actual Constitución que
quedan sin efecto.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, propongo que mañana informemos sobre cuales son los
artículos que quedan derogados, porque todavía no está concluída la Primera Parte y hay algunos artículos
de la actual Constitución que corresponden a la Primera Parte y otros, a la Segunda. De manera tal que
cuando sancionemos la Segunda Parte indicaremos cuales son los artículos que quedan derogados por la
Primera y la Segunda Parte.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 1°.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones se votan y aprueban los Arts. 2° a 8°.

— Se va a votar el Art. 9° con la modificación propuesta.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones se vota y aprueba el Art. 12°.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, la Sección Primera habla de "Declaraciones de Fe
Republicana", y la Segunda del "Estado Provincial". Como no tenemos el resto de la Primera Parte,
creemos que estas dos Secciones están referidas a la Primera Parte del título general que dice
"Declaraciones Generales, Derechos, Garantías y Responsabilidades".

— Si son declaraciones generales, no tiene dos secciones, porque son todas declaraciones
generales. Cuando hablamos del Estado Provincial, hablamos de declaraciones generales. No hay ninguna
razón para establecer una sección distinta. La sección sí es "Declaraciones Generales".

— En consecuencia, reitero una vez más: no estoy de acuerdo en hablar del Estado Provincial como
sección distinta; es un error, porque estamos mencionando otra serie de declaraciones generales. Esta es
la razón por la que me gustaría participar en la Comisión Redactora, en la discusión de una estructrura
general.

Sr. convencional Srur: Está invitado a participar de la Comisión, Sr. convencional.

Sr. convencional Rodrigo: Por lo tanto, aprobemos esto pero sin los títulos generales.

Sr. Presidente: (Arias). Eso surgirá de la propuesta que Ud. le haga a la Comisión Redactora.

— En consecuencia, ha quedado sancionada esta Primera Parte que pasa a integrar el Texto
Constitucional. Corresponde que vuelva a la Comisión Redactora para su examen definitivo.

— En consideración la Tercera Parte, Organización del Estado, Sección Segunda, Régimen
Electoral.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Dice así: "Sufragio. Art. 1°. El sufragio es un derecho y un deber
que corresponde a todo ciudadano domiciliado en la Provincia y a los extranjeros, en los casos que esta
Constitución los determina.

— El sufragio es universal, secreto y obligatorio.

— La representación política tiene por base la población y su distribución territorial.

— Ley electoral. Art. 2° La Legislatura sanciona la Ley Electoral que garantiza la representación de
las minorías a través del sistema proporcional. La lista de candidatos para los cuerpos colegiados
consignan suplentes. El reempalzo se hace por orden de lista comenzando con los candidatos titulares no
incorporados".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, en el mismo orden de ideas que lo anterior, es posible que
la Tercera Parte, Organización del Estado, esté bien en este esquema. Pero les pido que no se apruebe
hasta la consideración de la estructura general.

— Además, hay un error gramatical; el Art. 1° debe decir "lo determina" y no "los determina".

Sr. convencional Srur: En realidad habría que eliminar la palabra "los".

Sr. Presidente: (Arias). El artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "El sufragio es un
derecho y un deber que corresponde a todo ciudadano domiciliado en la Provincia y a los extranjeros, en
los casos que esta Constitución determina".

— Si hay asentimiento, se procederá a la eliminación de la palabra "los" de acuerdo con la propuesta
formulada por el Sr. convencional Srur.

— Asentimiento.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: A fin de no hacer la misma solicitud en cada oportunidad en que se
considere un texto de la Comisión Redactora, sugiero que tomemos como pauta que los títulos generales y
secciones de la Constitución van a estar sujetos a la estructura que aprobemos.

Sr. Presidente: (Arias). Por se motivo el texto vuelve a la Comisión Redactora para que sea
redactado definitivamente.

— Se va a votar en general la Sección Segunda, Régimen Electoral que consta de dos artículos.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración en particular el Art. 1°.

— Se va a votar con la modificación propuesta por el Sr. convencional Srur, en el sentido de eliminar
la palabra "los".

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el Art. 2°.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Han quedado sancionados los Arts. 1° sobre sufragio y 2° sobre Ley electoral que componen la
Sección Segunda, Del Régimen Electoral y que pasan a integrar el Texto Constitucional.
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— Corresponde que vuelva a la Comisión Redactora para su examen definitivo.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, informo al Cuerpo que está derogado el Capítulo II de la
Sección Quinta. Arts. 182° y 183°; el artículo siguiente —el 184°— fue derogado en oportunidad de
considerarse lo relativo al Poder Judicial.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar si se derogan los Arts. 182° y 183° de la actual Constitución.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Quedan derogados los Arts. 182° y 183° de la actual Constitución.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, como es de conocimiento del Cuerpo la Comisión 6 ha
dictaminado definitivamente el Capítulo relativo a los Organos de Control. Este Despacho se está
mecanografiando en estos momentos, por lo tanto, si se considera conveniente, solicito un cuarto
intermedio de aproximadamente una hora para que, una vez finalizada esta tarea, se distribuyan las
correspondientes fotocopias a los Sres. convencionales.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio.

— Asentimiento.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio a las veintidós horas.

— A las cero horas once minutos:

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la Comisión Redactora ha completado el Despacho de la
Primera Parte de la Constitución, que ha continuación paso a leer.

— Sección Tercera — Derechos y Garantías Fundamentales — Operatividad. Art. 13°. Los derechos
y garantías establecidos expresa o implícitamente en esta Constitución tienen plena operatividad sin que su
ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación. El Estado asegura la
efectividad de los mismos, primordialmente los vinculados con las necesidades vitales del hombre. Tiende a
eliminar los obstáculos sociales, políticos, culturales y económicos, permitiendo igualdad de posibilidades.

— Reglamentación — Facultades Implícitas. Art. 14°. Las declaraciones, derechos y garantías que
enumera esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, ni serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de
la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

— Dignidad Humana. (Observación: La Comisión Redactora aconseja resaltar los derechos
personales a la vida y dignidad humana: "se reconoce el derecho a la vida y dignidad humana"). Art. 15°.
Se reconoce el derecho a la vida y dignidad humana. Nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles,
degradantes o inhumanos. Los agentes púbicos que los ordenen, induzcan, permitan, consientan o no los
denuncien, son exonerados si se demuestra la culpabilidad administrtiva, sin perjuicio de las penas que por
ley correspondan.

— Libertad Personal — Causales de Detención. Art. 16°. Ninguna persona puede ser detenida sin
que preceda, al menos, una indagación sumaria, que produzca semiplena prueba o indicio grave de la
comisión de delito, salvo el caso de ser sorprendido "in fraganti", en que puede ser aprehendida por
cualquier persona que deberá conducirla inmediatamente a presencia de un Juez o autoridad competente.

— Condiciones de Detención y Garantías. Art. 17°. Ninguna detención puede prolongarse más de
veinticuatro horas sin darse aviso al Juez competente, poniendo al detenido a su disposición.

— Ninguna detención o arresto se hará en cárcel pública destinada a los condenados, sino en otro
local que se asignará a este objeto, y las mujeres y menores serán alojados en establecimientos
especiales.

— Los menores tienen como mínimo iguales garantías procesales que las acordadas a los mayores
de edad por esta Constitución y las leyes que la reglamentan.

— Sólo pueden aplicarse con efecto retroactivo las leyes penales más favorables al imputado. No
pueden reabrirse causas concluídas en materia criminal, excepto cuando se tuviere prueba de la inocencia
del condenado. Si de la revisión de una causa penal resulta su inocencia, la Provincia indemniza daños
materiales y morales causados si hubiere culpa.

— Derecho a la Privacidad. Art. 18°. La ley asegura la intimidad de las personas. El uso de la
información de toda índole o categoría, almacenada, procesada o distribuída a través de cualquier medio
físico o electrónico, debe respetar el honor, la privacidad y el goce completo de los derechos. La ley
reglamenta su utilización de acuerdo a los principios de justificación social, limitación de la recolección de
datos, calidad, especificación del propósito, confidencialidad, salvaguarda de la seguridad, apertura de
registros, limitación en el tiempo y control público. Asegura el acceso de las personas afectadas a la
información para su rectificación, actualización o cancelación cuando no fuera razonable su mantenimiento.

— Inviolabilidad del domicilio y Documentos Privados. Art. 19°. El domicilio, los papeles y registros de
datos privados, la correspondencia epistolar y las comunicaciones de cualquier índole son inviolables y sólo
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pueden ser allanados, intervenidos, interceptados o registrados en virtud de orden escrita de Juez
competente y siempre que mediare semiplena prueba o indicio grave de la existencia de hecho punible.

— El allanamiento de domicilio en horas de la noche es excepcional. Sólo puede disponerse por
motivo fundado y realizarse con la presencia del Juez salvo imposibilidad justificada, en cuyo caso delegará
la diligencia en otro funcionario judicial.

— Toda prueba obtenida en violación a lo aquí dispuesto queda invalidada como tal.

— Derecho a Defensa. Art. 20°. Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo
procedimiento judicial o administrativo.

— La ley asegura la defensa de todo indigente en cualquier jurisdicción o fuero.

— Los defensores no pueden ser molestados, ni allanados sus domicilios o locales profesionales con
motivo de su defensa.

— Ningún habitante puede ser sacado de sus jueces naturales.

— Es inocente toda persona mientras no se declare su culpabilidad conforme a la ley y en proceso
público, con todas las garantías necesarias para su defensa.

— En causa penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni se impone obligación de
declarar al cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales en segundo grado del acusado.

— Las declaraciones del imputado no son usadas en su contra, salvo que sean prestadas en
presencia del juez de la causa y de su defensor.

— Ningún detenido debe estar incomunicado más de cuarenta y ocho horas. Se le notifica la causa
de la detención dentro de las primeras doce horas, entregándosele copia de la resolución fechada y
firmada. Tiene derecho a dar aviso de su situación a quien estime conveniente, siendo obligación de la
autoridad proveer los medios necesarios para ello en forma inmediata.

— Las autoridades proporcionan antecedentes penales o judiciales sólo en los casos y con las
limitaciones previstas en la ley.

Sistema Carcelario. Art. 21°. La Provincia promueve la creación del Sistema Penitenciario Provincial.
Las cárceles tienen por objeto la seguridad pública y no la mortificación de los internados; son sanas y
limpias y constituyen centros de enseñanza, readaptación y trabajo. La reglamentación permite visitas
privadas con el fin de no alterar el mundo afectivo y familiar, y ayudar a la recupeación integral del detenido.
Todo rigor innecesario hace responsables a quienes lo autorizan, aplican, consienten o no lo denuncian.

— Derecho a Asociación Política. Art. 22°. Todas las personas en condiciones de votar tienen el
derecho de asociarse libremente en partidos políticos, los que ajustan su accionar a las normas contenidas
en esta Constitución y a las leyes que se dicten en su consecuencia.

— Los partidos políticos expresan el pluralismo ideológico concurriendo a la formación y
manifestación de la voluntad popular. Son los principales medios para la participación y representación
política del Pueblo rionegrino. Se reconoce y asegura su existencia. Son las únicas organizaciones que
pueden nominar candidaturas para cargos que se proveen mediante elección popular. Tienen libre acceso a
los medios de comunicación a efectos de orientar a la opinión pública y contribuir a la formación de la
voluntad.

— Su funcionamiento y organización interna responden a principios democráticos. Deben dar cuenta
públicamente de la procedencia de sus recursos y de la administración de sus finanzas, con las
modalidades que la ley determina.

— El Estado presta su apoyo económico para la formación y capacitación de sus afiliados, teniendo
en cuenta su caudal electoral de acuerdo a lo que dispone la ley.

— Derecho de Información y Expresión Art. 23°. Es inviolable el derecho que toda persona tiene de
expresar libremente sus ideas y opiniones y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna
clase. Nadie puede restringir la libre expresión y difusión de ideas, ni trabar, impedir ni suspender por
motivo alguno el funcionamiento de los talleres tipográficos, difusores radiales y demás medios idóneos
para la emisión y propagación del pensamiento, ni decomisar sus maquinarias o enseres, ni clausurar sus
locales, salvo en casos de violación de las normas de policía laboral, higiene y seguridad, requiriéndose al
efecto orden judicial.

— Aquel que abusare de este derecho sólo será responsable de los delitos comunes en que
incurriere a su amparo y de las lesiones que causare a quienes resultaren afectados. Se admite la prueba
como descargo de la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos.

— Los delitos cometidos por cualquiera de esos medios nunca se reputarán flagrantes.

— Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho del libre acceso a las fuentes públicas de
información.

— No podrá dictarse ley ni disposición que exija en el director o editor, otras condiciones que el pleno
goce de su capacidad civil, ni que establezca impuestos a los ejemplares de los diarios, periódicos, libros,
folletos o revistas.

— Derecho de Réplica. Art. 24°. Ante informaciones agraviantes o inexactas vertidas a través de
cualquier medio de difusión, la persona o entidad afectada tiene derecho a rectificación o respuesta
gratuita, conforme lo reglamenta la ley, la que asegura sumariedad o inmediatez en el trámite.
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— Libertad de Culto. Art. 25°. Todos los habitantes de la Provincia tienen la libertad de profesar
pública o privadamente, su religión. La Provincia no dicta ley que restrinja o proteja culto alguno aún cuando
reconoce la tradición cultural de la fe Católica Apostólica Romana.

— Nadie está obligado a declarar la religión que profesa.

— Propiedad e Iniciativa Privadas. Art. 26°. El Estado garantiza la propiedad y la iniciativa privadas y
toda actividad económica lícita y las armoniza con los derechos individuales, sociales y de la comunidad.

— Defensa del Consumidor. Art. 27°. El Estado reconoce a los consumidores el derecho a
organizarse en defensa de sus legítimos intereses. Promueve la correcta información y educación de
aquellos, protegiéndolos contra todo acto de deslealtad comercial; vela por la salubridad y calidad de los
productos que se expenden.

— Protección a la Familia. Art. 28°. El Estado proteje a la familia como célula base de la sociedad
establecida, organizada y proyectada a través del afecto, facilitando su constitución y el logro de sus fines
culturales, sociales y económicos.

— Los padres tienen el derecho y la obligación de cuidar y educar a sus hijos.

— El bien de familia, cuyo régimen es determinado por ley, y los elementos necesarios para el
trabajo, son inembargables.

— Igualdad de Derechos. Art. 29°. El Estado afianza la igualdad de derechos entre la mujer y el
varón en los aspectos culturales, políticos, económicos y sociales, para lograr juntos una participación real
en la organización y conducción de la comunidad.

— Amparo a la Niñez. Art. 30°. Los niños tienen derecho a la protección y formación por cuenta y
cargo de su familia; merecen trato especial y respeto a su identidad previniendo y penando el Estado
cualquier forma de mortificación o explotación.

— En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección, en hogares con personal
especializado, sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar a
los familiares obligados los aportes correspondientes.

— Reciben por los medios de comunicación mensajes pacíficos y orientados a su formación en base
a los valores de la argentinidad, solidaridad y amistad.

— Formación de la Juventud. Art. 31°. El Estado procura la formación integral y democrática de la
juventud; promueve su creatividad y participación en las actividades culturales, sociales y políticas.

— Derecho de la Tercera Edad. Art. 32°. Las personas de la tercera edad, por su experiencia y
sabiduría, continúan aportando al progreso de la comunidad. Se les garantiza el derecho a trabajar y a
gozar del esparcimiento, tranquilidad y respeto de sus semejantes. Tienen derecho a su protección integral
por cuenta y cargo de su familia. En caso de dasamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección,
sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio de la acciones para demandar de los familiares
obligados los aportes correspondientes.

— Discapacitados — Excepcionales. Art. 33°. El Estado protege integralmente a toda persona
discapacitada, garantizando su asistencia, rehabilitación, educación, capacitación e inserción en la vida
social.

— Implementa políticas de prevención y procura que la sociedad tome conciencia y adopte actitudes
solidarias.

— Promueve a las personas excepcionales y facilita su educación especial.

— Las construcciones públicas prevén el desplazamiento normal de los discapacitados.

— Todo habitante discapacitado o mayor de sesenta y cinco años, con ingresos mínimos derivados
de la jubilación, retiro o pensión y patrimonio que no exceda el máximo que determina la ley, puede
supeditar el pago de contribuciones extraordinarias, Provinciales o Municipales que gravan el inmueble que
posee, hasta que mejore de fortuna u opere la transmisión del bien por cualquier título.

— Por igual período queda exento del pago de los impuestos, tasas y contribuciones ordinarias
Provinciales o Municipales, vinculadas con el inmueble que habita.

— Actividades Sociales. Art. 34°. Se promueven las actividades sociales que complementan el
bienestar del hombre y su familia para la correcta utilización del tiempo libre, respetando las características
propias del medio.

— El Estado fomenta especialmente el deporte aficionado, la recreación, la cultura y el turismo.

— Trabajo. Art. 35°. El trabajo es un derecho y un deber social; es el medio legítimo e indispensable
para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona y de la comunidad. Río Negro es
una Provincia fundada en el trabajo.

— Derechos del Trabajador. Art. 36°. Son derechos del trabajador, conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio:

1. A trabajar en condiciones dignas y a percibir una retribución justa.

2. A igual remuneración por igual tarea y a retribuciones complementarias por razones objetivas,
motivadas en las características del trabajo y del medio en que se presta.

3. A la capacitación técnica y profesional.
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4. A un lugar de trabajo higiénico y seguro. La Provincia dispone de un organismo de higiene,
seguridad y medicina del trabajo, bajo conducción especializada.

5. Al bienestar, a la seguridad social y al mejoramiento económico.

6. A la huelga y la defensa de los intereses profesionales.

7. A una jornada limitada de trabajo que no exceda las posibilidades normales de esfuerzo; al
descanso semanal y vacaciones periódicas pagas.

8. A una vivienda digna, procurando el Estado el acceso a la tierra, al título de propiedad
correspondiente y a la documentación técnica tipo para la construcción, conforme lo determina la ley.

9. A la obtención de una jubilación justa, no menor del ochenta y dos por ciento del ingreso total del
sueldo del tabajador activo, sujeto a aporte.

10. A la participación en las ganancias de las empresas, con control de su producción, cogestión o
autogestión en la producción.

11. A estar representado en los organismos que administran fondos provenientes de aportes
previsionales, sociales y de otra índole.

12. A la asistencia material de quienes se encuentren temporal e involuntariamente en situación de
desempleo.

13. A la gratuidad en las actuaciones administrativas y judiciales y a la asistencia legal por parte del
Estado en el ámbito laboral. En caso de duda en la solución de un conflicto de trabajo se resuelve a favor
del dependiente.

— Derechos Gremiales. Art. 37°. En defensa de sus intereses profesionales, se garantiza a los
trabajadores el derecho a asociarse en sindicatos independientes, que deben darse una organización
pluralista, con gestión democrática y elección periódica de las autoridades por votación secreta de sus
afiliados.

— Los sindicatos aseguran el goce efectivo de los derechos de los trabajadores y realizan
propuestas políticas, económicas y sociales a los distintos organismos del Estado.

— El Estado garantiza a los sindicatos los derechos de:

1. Ser reconocidos por la simple inscripción en un registro especial.

2. Concertar convenios colectivos de trabajo.

3. Ejercitar plenamente y si trabas la gestión de sus dirigientes, con estabilidad en sus empleos,
licencia gremial e indemnizaciones especiales.

4. Declarar la huelga en defensa de los intereses de los trabajadores.

5. Actuar gratuitamente en los expedientes judiciales.

— Garantías de los Indígenas. Art. 38°. El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo
testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincracia
Provincial. Establece las normas que afianzan su efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le
garantiza el ejercicio de la igualdad en los derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión
de su cultura, promueve la propiedad inmediata de la tierra que posee, los beneficios de la solidaridad
social y económica para el desarrollo individual y de su comunidad, y respeta el derecho que le asiste a
organizarse.

— Amparo — Hábeas Corpus. Art. 39°. Todos los derechos y libertades humanas, reconocidos
expresa o implícitamente por esta Constitución, están protegidos por la acción de amparo que puede
promover el restringido por sí o por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose de
cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, ante el juez letrado inmediato, sin distinción de fueros
o instancias y aunque forme parte de un tribunal colegiado, a fin de que se ordene su inmediata libertad, se
los someta al Juez competente, se le acuerde ordene su inmediata libertad, se los someta al Juez
competente, se le acuerde la garantía negada o el ejercicio de sus derechos individuales o colectivos.

— El Juez del amparo ejerce su potestad jurisdiccional sobre todo otro poder o autoridad pública y la
acción puede instaurarse sin formalidad procesal alguna. Tanto la acción de amparo como el hábeas
corpus, se resuelven por el Juez previo informe requerido a la autoridad o particular que suprimió o
restringió o amenazó libertades. Para el caso de hábeas corpus, hace comparecer al detenido y al autor de
la afectación dentro de las veinticuatro horas, debiendo resolver en definitiva dentro de las cuarenta y ocho
horas de haberse planteado. Dispone asimismo, las medidas correspondientes para quien expidió la orden
o ejecutó el acto.

— Cuando un Juez tuviere conocimiento de que alguna persona se hallare arbitrariamente detenida o
restringida en sus derechos, puede expedir de oficio el mandamiento de "hábeas corpus" o de amparo.

— Mandamiento de Ejecución. Art. 40°. Para el caso de que esta Constitución, una ley, decreto,
ordenanza o resolución, imponga a un funcionario o ente público administrativo un deber concreto, toda
persona cuyo derecho resultare afectado por su incumplimiento, puede demandar ante la justicia
competente la ejecución inmediata de los actos que el funcionario o ente público administrativo hubiere
rehusado cumplir. El Juez, previa aprobación sumaria de los hechos denunciados, libra un mandamiento y
exige el cumplimiento inmediato del deber omitido.

— Mandamiento de Prohibición. Art. 41°. Si un funcionario o ente público administrativo ejecutare
actos prohibidos por esta Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución, la persona afectada podrá
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obtener por vía y procedimiento establecidos en el artículo anterior, un mandamiento judicial prohibitivo que
se librará al funcionario o ente público del caso.

— Deberes. Art. 42°. Es deber de todo habitante:

— Honrar a la Patria, a la Provincia y sus símbolos; armarse de acuerdo a la forma y procedimiento
que determinen las leyes para su defensa.

— Resguardar los intereses y el patrimonio cultural y material de la Nación y de la Provincia.

— Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y demás normas que
en consecuencia se dicten.

— Cumplir los deberes sociales.

— Contribuir a los gastos que demanda la organización social y política del Estado.

— Prestar servicios civiles en caso que las leyes, por razones de seguridad social, así lo determinen.

— Formarse y educarse en la medida de su vocación y de acuerdo a las necesidades sociales.

— Evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica.

— Participar en la vida política y social de la comunidad.

— Trabajar y actuar solidariamente.

Como habrán advertido los Sres. convencionales al leer el Art. 17° se introdujo una modificación del
texto que tienen en las bancas. En el segundo párrafo, va un punto después de "objeto" y se elimina la "y".
Esto fue un error de transcripción que corresponde ahora corregir.

— En cuanto al último párrafo del artículo, se agregaron las palabras "si hubiera culpa". Esto es en
razón de que en los casos de revisión de una sentencia penal pasada en autoridad de cosa juzgada, puede
ocurrir que no haya sido condenado por culpa de la Provincia, sino por agregación de pruebas posteriores;
por ejemplo, pruebas que no se aportaron en su momento, y en casos como éste no corresponde
indemnización por no haber negligencia o impericia por parte de los magistrados que lo condenaron.

— Creemos de esta manera haberle dado completividad a la norma.

— La única observación es al Art. 15°, donde la Comisión Redactora se ha permitido, por consejo del
Dr. Néstor Sagüés —que nos asesora—, incluir el primer párrafo, que dice "se reconoce el derecho a la
vida y dignidad humana".

— Esto es una aplicación del Pacto de San José de Costa Rica que aprobó la Convención Americana
sobre derechos humanos y que en nuestro País rige por aplicación de la Ley N° 23.054.

— Si nosotros no ponemos esta norma en nuestra Constitución estaríamos estableciendo un texto
incompleto. El derecho a la vida consagrado en dicho Pacto es el derecho fundamental del hombre y su
vigencia no puede estar ausente si, como dice el Preámbulo, venimos a amparar en forma amplia los
derechos humanos.

— Lo mismo ocurre en cuanto a la dignidad humana, que es el respeto a la integridad física, psíquica
y moral, y junto con la anterior son los derechos principales que tiene toda persona.

— Creemos que con la amplitud de esta norma hemos dado el marco general dentro del cual se
desenvuelven aspectos particulares como es el caso de la tortura que regula en su segunda parte.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, deseo hacer algunas observaciones menores que hacen a la
mejor redacción del texto.

— El último renglón del Art. 21° dice "...quienes lo autorizan, aplican consienten o no lo denuncian."
Sugiero que para homogeneizar la redacción en lugar de "consienten" diga "consientan" a fin de que los
cuatro verbos estén en el mismo tiempo.

— En el segundo párrafo del Art 22° se expresa: "... orientar a la opinión pública y contribuir a la
formación de la voluntad". Aquí se ha omitido la palabra "popular". Para hacer esta quita en lugar de "la"
debería expresarse "su" porque si no no se dice a la voluntad de quién se refiere.

— En el primer renglón del Art. 28° se señala "El Estado protege a la familia como célula base de la
sociedad establecida, organizada y proyectada a través del afecto,...". Creo que aquí correspondería poner
una coma a continuación de "sociedad" porque está haciendo referencia a la familia cuando habla de
"establecida, organizada y proyectada a través del afecto". De lo contrario, daría la sensación que se está
calificando a la sociedad y no a la familia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, la Convención había establecido la necesidad de alguna
limitación a la atribución de competencias. Actualmente la ley ha tenido distintas variantes en la
reglamentación de las atribuciones, pasando por todos los matices y regulando en la competencia exclusiva
en el Superior Tribunal de Justicia.

— Propongo a la Convención el texto siguiente al final del Art. 41°: "Cuando el incumplimiento o la
prohibición correspondiente al Poder Ejecutivo o Poder Legislativo es competente para la acción del
Superior Tribunal de Justicia. En los demás casos la atribuye la ley, teniendo en mira la inmediatez del
juez". Con esto se preserva la jerarquía de la cabeza de poderes con la cúpula del Poder Judicial —para el
supuesto que de ellos viniera el incumplimiento— y la inmediatez del Juez para que el incumplimiento o
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prohibición tenga relación con la jurisdicción. Esto es amplio y abarcativo y deja a la ley todas las
reglamentaciones; además, no impide que la ley asigne otras competencias al Superior Tribunal de Justicia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Casas.

Sr. convencional Casas: Sr. Presidente, en la Sección III se habla de derechos y garantías
fundamentales, pero en los acápites no se hace referencia a ellos, por ejemplo, se da esta situación en el
caso de los derechos sociales, derecho de la familia —se hace referencia a la protección de la familia—, de
la ninez y juventud.

— En relación a los derechos del trabajador se dice "son derechos del trabajador" y después señala
"conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio", pero en el Cuerpo se había acordado que se
determinaría "son derechos del trabajador, trabajar en condiciones dignas".

— Con respecto a los deberes, entre ellos, se señala "honrar a la Patria, a la Provincia y a sus
símbolos", a continuación dice "armarse de acuerdo a la forma y procedimiento..."; creo que esto tendría
que estar separado.

— Tampoco deberían estar separados los deberes sociales y el anteúltimo que habla de "participar
en la vida política y social de la comunidad".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Sr. Presidente, este Cuerpo aprobó un artículo sobre cooperativismo y
mutualismo que había sido girado a la Comisión 5. Quiero saber cuál es el destino que se le ha dado.

Sr. convencional Casas: Está en la Comisión 5.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Mariani.

Sr. convencional Mariani: Considero que está bien el tiempo verbal que se utiliza.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, con relación a la primera inquietud del Sr. convencional
Mariani, debo señalar que ese tema va a quedar dentro de un Capítulo que va a ser sobre cooperativismo.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, en el Art. 33° se han recogido unido dos artículos
oportunamente aprobados, sobre los que no veo demasiada relación entre ellos, porque están unidos a
través de una exención que es de índole distinta. Considero que esto puede ser irritativo para las personas
mayores de sesenta y cinco, porque se las ha incluído dentro del acápite de "Discapacitados —
Excepcionales".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, quiero formular dos preguntas. En primer lugar deseo
saber si el Art. 26° fue observado, porque cuando tratamos el Régimen Económico se introdujo una norma
similar a la de dicho artículo.

— En segundo término, tenía que formular una observación similar a la que realizó el Sr.
convencional Iwanow, porque en el Art. 33° se regula respecto de los discapacitados y se está incorporando
una exención impositiva para los jubilados. Creo que la confusión surge porque nosotros no regulamos
respecto de los discapacitados sino de los jubilados por invalidez, es decir, personas discapacitadas para el
trabajo. Esta es una cuestión distinta a la que hace referencia los primeros párrafos del Art. 33°. Creo que
podría incluirse este tema en otro acápite que podría denominarse "Exenciones Contributivas".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, de acuerdo a lo informado por el Sr. convencional Iwanow y
Martínez se comprende mejor el texto sancionado. Por ello, interpreto que se debe incluir a las personas
incapacitadas para trabajar o mayores de sesenta y cinco años.

— Con relación a la observación del Sr. convencional Rodrigo, la Comisión no cuenta con un texto
que se haya aprobado por esta Convención y que contenga lo enunciado por dicho Sr. convencional. Por lo
tanto, quisiera saber si esto fue sancionado y si se propone como reforma.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, cuando se trató ese tema, justamente fue en una de las
pocas Sesiones en las que estuve ausente. En consecuencia, no tengo presente si fue sancionado o no.
Pero el hecho es tan trascendente que en él le va la vida a la garantía misma. Por esta razón es que
formulo mi propuesta, la que podría ser introducida por vía de revisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, con relación a lo expresado por el Sr. convencional
Rodrigo, entiendo que se debe referir a la competencia para la dilucidación del "mandamus e injuctio".
Considero que esto va a requerir de la revisión de la Comisión 4, que es la que tiene en análisis este tema,
pero que en el día de ayer aconsejó por unanimidad el rechazo del Proyecto que establecía la competencia
para entender en el tema del "mandamus e injuctio". Seguramente vamos a conversar nuevamente con el
Sr. convencional Rodrigo, para ver si por vía de revisión se puede proponer una norma que, sin apartarse
de la técnica correcta, contemple la situación que ha planteado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.
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Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, con respecto al Art. 22° vamos a aceptar la propuesta
formulada por el Sr. convencional Reyes, con lo que el segundo renglón del segundo párrafo debería decir:
"a la formación de su voluntad".

— Además, el último párrafo comienza diciendo: "El Estado presta su apoyo económico para la
formación y capacitación de sus afiliados". Habría que eliminar la palabra "su", con lo que quedaría
redactado así: "El Estado presta apoyo económico para la formación y capacitación de sus afiliados".

— Por último, estamos de acuerdo en colocar una coma después de la palabra "sociedad", en el
primer renglón del Art. 28°, y también luego de la palabra "familia", en el mismo renglón.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, me aclaran que el Art. 33° se puede corregir ahora mismo,
cambiando en el primer renglón del quinto párrafo la palabra "discapacitado" por "incapacitado para el
trabajo".

Sr. Presidente: (Arias). Quedaría de la siguiente manera "Todo habitante incapacitado para el trabajo
o mayor de sesenta y cinco años,...".

— Se va a votar en general la Sección III, Derechos y Garantías Fundamentales.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado sancionada la Sección Tercera, de Derechos y Garantías Fundamentales.

— En consideración en particular.

— Se va a votar.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los Arts. 13° y 32°.

— En consideración el Art. 33°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, lo expuesto por el Sr. convencional Srur es acertado, así
se corrige este Art. 33°. Los Miembros de la Comisión 4, que despachamos este artículo entendimos que
debía ser un artículo distinto, con una acápite que podría determinarse "Exención tributaria". Esto se vincula
más con la tercera edad que con los discapacitados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la Comisión acepta. Provisoriamente lo llamaremos Art. 33°
bis.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los Arts. 33° y 42°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, hoy, cuando tratamos la primera parte de este Despacho,
hablábamos de "Declaraciones, Derechos, Garantías y Responsabilidades", como título de esta primera
parte de la Constitución. No correspondería entonces que el acápite de este Art. 42° sea
"Responsabilidades", en lugar de "Deberes"?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente este no es el momento para entrar en una larga
discusión jurídica, pero de lo que estamos hablando es de deberes. La responsabilidad es lo que surge por
el incumplimiento del deber. No es exactamente lo mismo. La responsabilidad es, jurídicamente, la carga
por el incumplimiento del deber.

— Así como hablamos de derechos, la otra cara es "deberes".

Sr. convencional Martínez: Pero la primera parte se titula "Declaraciones Generales, Derechos,
Garantías y Responsabilidades".

Sr. convencional Srur: Ya quedamos en que lo íbamos a conversar en el día de mañana. Por lo tanto,
está invitado, Sr. convencional, a participar de la reunión de Comisión.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Irigoyen.

Sr. convencional Irigoyen: Sr. Presidente, cuál es el acápite definitivo del Art. 33° bis?

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: La Comisión propone que sea "Beneficios Impositivos"; dado que la primera
parte se refiere a una suspensión en el pago, y la segunda a una exención en el pago.

Sr. Presidente: (Arias). Ha quedado sancionada la Sección Tercera, de Derechos y Garantías
Fundamentales, que comprende del Art. 13° al 42°, incluído un nuevo artículo que se denomina —
seguramente en forma provisoria— 33° bis.

Pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que pase a la Comisión Redactora para su
examen definitivo.

— En consideración el Dictamen de la Comisión 6.

— Por Secretaría se dará lectura.
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Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— Poder Ejecutivo. Fiscal de Estado. Art. 115°. Corresponde al Fiscal de Estado el control de
legalidad administrativa del Estado y la defensa del patrimonio del fisco, es parte necesaria y legítima en los
juicios contencioso—administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses de la Provincia.

— Es también parte en los procesos que se sustancien ante el Tribunal de Cuentas.

— Lo designa el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura; cesa al mismo tiempo que el
Gobernador y puede ser designado nuevamente.

Condiciones. Art. 116°. Se requiere las mismas condiciones que para ser miembro del Superior
Tribunal de Justicia, teniendo iguales derechos, incompatibilidades e inmunidades. La Ley establece la
organización de la fiscalía, sus funciones, competencia y procedimiento al que ajusta sus actuaciones.

Contaduría General. Art. 117°. La Contaduría General de la Provincia tiene por función el registro y
control interno de la hacienda pública.

— Los Poderes Legislativo y Judicial y las entidades autárquicas tendrán sus propias contadurías y
mantendrán una relación funcional directa con la Contaduría General.

— El Contador General autorizará los pagos con arreglo a la Ley de Presupuesto y leyes especiales,
pudiendo delegar esta facultad en los casos que establezca la ley.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en general.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, deseo preguntar a la Comisión si en el primer párrafo del
Art. 115°, cuando dice "...el control de legalidad administrativa del Estado" no es más conveniente expresar
"el control de los actos administrativos del Estado Provincial", luego continuaría tal como está redactado.
Señalo esto porque no hay control de legalidad administrativa del Estado sino de los actos.

— Por otra parte, el Fiscal de Estado debe entender en el control de los actos del Estado Provincial
pero no en los del Estado Municipal que tiene sus respectivos órganos de contralor.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la frase "legalidad administrativa" bien entendida se refiere
a la legalidad de los actos administrativos. No creo necesario modificarla, aunque no tendríamos
inconveniente en hacerlo.

— Además, cuando se refiere al Estado, tratándose de la Constitución Provincial es obvio que se
trata del Estado Provincial. Por otra parte, como en el régimen de control asignado a la Fiscalía de Estado
no están incluídos los Municipios, también es obvio que quedan excluídos, de lo contrario deberían
mencionarse especialmente.

— Considero que debería aprobarse el texto tal cual está redactado y luego la Comisión Redactora
determinaría si es más propio decir "actos administrativos" o "legalidad administrativa".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, con lo informado por el Sr. convencional Carosio se ha
dado una interpretación auténtica de la norma.

— Puede resultar innecesario modificar lo relativo a los actos administrativos, pero en relación al otro
tema por mí señalado debe tenerse presente que el hecho de que sea una Constitución Provincial no
significa que estamos legislando sobre el Estado Provincial sino que —como ya lo hemos hecho— también
se incluye a los Municipios, y el Fiscal de Estado debe reducir su actuación al ámbito Provincial. Si esto no
queda claro podría llegar a ocurrir que el Fiscal intervenga en asuntos propios de la Comuna.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, para las Municipalidades ya hemos fijado un régimen de
control. No hay ninguna posibilidad de confusión porque cuando se habla de Estado se está haciendo
referencia a la Provincia.

— Por otra parte, no debemos olvidar que estamos en el marco de la Constitución Provincial y la
única aplicación posible dentro del Estado Provincial porque sería impensable que la referencia alcance,
por ejemplo, el Estado Nacional.

— No sé si la Comisión Redactora ha incluído la palabra "Provincial" cuando se menciona al Estado.

— En el Régimen Municipal se habla de un sistema de contralor Municipal; por lo tanto esa
autonomía excluye la posibilidad de que la Provincia pueda controlar los actos administrativos Municipales
en razón de que tienen un régimen específico.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia entiende que el concepto queda ratificado al final del párrafo
del presente artículo cuando dice "y en todos aquellos en que se controviertan intereses de la Provincia".

Sr. convencional Carosio: Esto puede ser útil para la interpretación auténtica.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general el Dictamen sobre Fiscal de Estado y Contaduría
General, que consta de tres artículos.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración en particular el Art. 115°.
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— Se va a votar el Art. 115°.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los Arts. 116° y 117°.

— Quedan aprobados los Arts. 115°, 116° y 117° que pasan a integrar el Texto Constitucional.
Corresponde que pasen a la Comisión Redactora.

— En consideración el Dictamen de la Comisión 6 sobre Defensor del Pueblo.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

Dictamen.... (anterior N° 090).

— "Defensor del Pueblo Rionegrino. Art. 1°. La Legislatura, con el voto de dos tercios de sus
miembros, designa al Defensor del Pueblo Rionegrino. por el término de cinco años, como comisionado
para la defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la
Administración Pública Provincial.

— Supervisa la eficacia en la prestación de los servicios públicos. De advertir infracciones o delitos
en materia de legalidad administrativa debe dar intervención al Fiscal de Investigaciones Administrativas.
Sus funciones son reglamentadas por ley y su actuación se construirá sobre los principios de informalismo,
gratuidad, impulsión de oficio, sumariedad y accesibilidad.

— Art. 2°. Debe tener los mismos requisitos que para ser Legislador, le comprenden sus mismas
inhabilidades, incompatibilidades e inmunidades y no puede ser removido sino por las causales y el
procedimiento establecido para el Juicio Político.

— Está obligado a rendir un informe anual a la Legislatura antes de la finalización de cada período
ordinario de Sesiones, el que será tratado en una Sesión especial, pudiendo remitir informes extraordinarios
cuando lo estime necesario".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración en particular el Art. 1°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión propone que se modifique el artículo de la
siguiente manera "se fundará sobre los principios".

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar con la modificación propuesta.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Sin observaciones, se vota y aprueba el Art. 2°.

— Quedan aprobados los Arts. 1° y 2°, que pasan a integrar el Texto Constitucional. Corresponde
que sean girados a la Comisión Redactora.

— En consideración el Dictamen sobre Poder Legislativo — Tribunal de Cuentas.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— Poder Legislativo — Tribunal de Cuentas — Integración. Mandato. Art. 1°. El Tribunal de Cuentas
es un órgano de contralor externo con autonomía funcional, integrado por tres miembros, los que durarán
seis años en sus funciones, pudiendo seránuevamente designados. Sólo pueden ser removidos por las
causales y el procedimiento del juicio político.

Condiciones — Designación. Art. 2°. Para ser designado miembro del Tribunal de Cuentas se
requiere iguales condiciones que para ser Legislador y además diploma de abogado o graduado en
Ciencias Económicas, con diez años de ejercicio de la profesión.

— Son designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo.

Atribuciones. Art. 3°. El Tribunal de Cuentas tiene las siguientes atribuciones:

1) Controlar la legitimidad de lo ingresado e invertido en función del presupuesto por la
administración centralizada y descentralizada, empresas del Estado, sociedades con participación estatal,
beneficiarios de aportes Provinciales, como así también los Municipios que lo soliciten;

2) Vigila el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos; inspecciona
las oficinas públicas que administren fondos, tomando las medidas necesarias para prevenir
irregularidades; promueve juicio de responsabilidad y juicio de cuentas a funcionarios y empleados por
extralimitación o incumplimiento irregular, en la forma que establezca la ley; de resultar necesario la
promoción de investigaciones, da traslado al Fiscal de Investivaciones Administrativas;

3) Dictamina sobre las cuentas de inversión del presupuesto que el Poder Ejecutivo presenta a la
Legislatura para su aprobación;

4) Provee a la designación de los órganos de fiscalización interna y externa de las empresas,
sociedades, entidades crediticias, entes y organismos autárquicos del Estado;
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5) Remite actuaciones al Juez competente cuando constate la posible omisión de un delito en
perjuicio de la administración;

6) Informa anualmente a la Legislatura sobre los resultados del control que realiza, las cuentas de
inversión del ejercicio anterior y emite opinión sobre los procedimientos administrativos en uso, sin perjuicio
de los informes que puede elevar en cualquier momento por graves incumplimientos o irregularidades;

7) Tiene competencia originaria para observar la cuenta de inversión; elabora y eleva su Proyecto de
Presupuesto anual; designa y remueve su personal.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración en particular el Art. 1°.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Queda aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que sea
girado a la Comisión Redactora.

— Se va a votar el Art. 2°.

— Ha quedado aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— En consideración el Art. 3°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, en el inc. 2) de este Art. 3°, donde dice "promueve juicio de
responsabilidad y juicio de cuentas", entiendo que debería enunciarse en forma inversa, es decir que
quedaría redactado de la siguiente manera: "promueve juicio de cuentas y juicio de responsabilidad".
Propongo esto porque a partir de los juicios de cuentas se inician los juicios de responsabilidad.

Sr. Presidente: (Arias). Acepta la Comisión?

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: La Comisión acepta esta modificación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, este Art. 3°, en su inc. 5) establece: "Remite actuaciones
al Juez competente cuando constate la posible comisión de un delito en perjuicio de la administración".
Entiendo que debería eliminarse este inciso. En primer lugar, cabe destacar que, en realidad, no
correspondería la remisión de las actuaciones al Juez competente, porque nosotros hemos jerarquizado al
Fiscal y al Ministerio Público, al que le hemos dado la promoción en principio de las acciones penales.
Además, si a alguien correspondería remitir las actuaciones para que realice una investigación previa a la
promoción de la acción penal, es al Fiscal de administraciones administrativas, lo cual está expresado en el
inc. 2). Es decir, que queda salvado en el inc. 2) a quién podría llegar a corresponder el ejercicio de la
acción penal en la administración pública, y no hace falta repitirlo en el inc. 5).

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, la Comisión acepta la eliminación del inc. 5), porque —
como bien dice el Sr. convencional Martínez—, en la parte final del inc. 2) está previsto qué se hace en los
casos en que se constate posible Comisión de delito.

Sr. Presidente: (Arias). Por lo tanto, queda eliminado el inc. 5) del Art. 3°, y se corre la numeración de
los incisos. Es decir que el último inciso llevaría el número 6°.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, en nuestro derecho colonial existía una institución que se
llamaba juicio de residencia. Después se incorporó a nuestro derecho patrio, pero no perduró en la
organización Constitucional. Discúlpenme los Sres. convencionales que distraiga su atención cuando
estamos tan urgidos por el tiempo, pero se trata de una institución extremadamente informante que muchos
constitucionales han coincidido en que no tenga incorporación en los Textos Constitucionales.

— Recuerdo la época de la nefasta administración de Martínez de Hoz, y todos los partidos políticos
reclamábamos que se le hiciera juicio de residencia. Creo podríamos incorporarlo aquí en una forma muy
simple, agregando "los funcionarios y empleados, aun después de cesar en sus funciones o cargos por
extralimitación o inclumplimiento irregular, en la forma que establezca la ley.".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, el Sr. convencional preopinante pide disculpas y distrae la
atención. Lo que yo les pido es que en lugar de distraer la atención la traigan. En la fórmula que nosotros
presentamos, en cuanto al Tribunal de enjuiciamiento político, y cuando hicimos la exposición, trajimos la
misma doctrina que el Sr. convencional Srur trae en boca de un constitucionalista radical, que es el Dr.
Vanossi. Acuñábamos una fórmula casi perfecta de juicio de residencia político. En el texto establecíamos
la posibilidad del enjuiciamiento no a los efectos de la destitución —porque ya no era funcionario—, sino a
los efectos de la inhabilitación de los funcionarios incursos en la falencia. Como aquella norma todavía no
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está aprobada, pero tampoco está rechazada, me parece que constituye el lugar lógico. Es decir que la
innovación ya está propuesta a la Convención, y esta no es ninguna innovación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el Sr. convencional Srur ha traído al tratamiento de este
Recinto una cuestión bastante interesante. Es cierto que en la época del Virreynato existía en nuestro País
lo que se denominaba juicio de residencia. Se trataba de un juicio que se hacía a funcionarios de la corona
española, que por estar lejos del continente europeo eran juzgados cuando culminaban sus mandatos.

— Se controlaban los actos realizados y la posible existencia de un enriquecimiento sin causa. Es
decir, se le contaban las vacas que traía cuando ingresaba a América y se las contaba cuando se iba con
destino a Europa. Pero lo que el Sr. convencional Srur propone con esta modificación al inc. 2) del Art. 3°
es algo completamente distinto. creo que es innecesario establecerlo.

— Todos los empleados y funcionarios tienen tres tipos de responsabilidades. Una administrativa o
política; en consecuencia, son pasibles de distinto tipo de sanciones o bien de destitución; tienen una
responsabilidad penal si sus actos u omisiones encuadran en una figura penal, y al mismo tiempo tienen
una responsabilidad civil. Si el hecho se constata cuando el funcionario o empleado está en cumplimiento
de sus funciones, se lo somete a un juicio político o a un sumario administrativo; y no puede renunciar hasta
tanto se resuelva esta cuestión.

— Tan así es, que ante hechos ocurridos en esta Provincia establecimos que el Consejo de la
Magistratura entendía en la renuncia de los funcionarios, porque a veces, cuando estaban por ser
sometidos a juicio político, los mismos renunciaban para eludir la responsabilidad política o administrativa.

— Si el hecho se constata con posterioridad a que haya dejado de pertenecer a la administración
pública, igual es responsable; tiene responsabilidad, no ya administrativa o política, que tiene como único
efecto una sanción de carácter disciplinario o su destitución, sino civil y penal, hasta tanto no prescriban las
acciones pertinentes. esto es, dos años para la civil y habría que ver cuál es el máximo de la pena que le
podría corresponder, para la penal.

— Entonces, entiendo que es innecesario este agregado. Si el funcionario ha dejado de pertenecer a
la administración pública, y se constata un perjuicio en contra de la administración, ésta puede, a través del
Fiscal de Investigaciones Administrativas, someter a juicio penal a dicho funcionario. Además, por medio
del Fiscal de Estado puede iniciar la acción resarcitoria correspondiente. Es decir, el hecho de dejar de
pertenecer a la administración no le quita ninguna responsabilidad.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, si bien son atendibles las razones expuestas por el
convencional Martínez, el agregado propuesto tiende a marcar la necesidad de que la observancia de la
conducta ética en el ejercicio de la función pueda ser reclamada aún luego de terminado el mandato o
función. Por ello, la Comisión se inclina por la inclusión propuesta por el convencional Srur. Esto es parte de
toda la sistemática que hemos dado a esta cuestión de los funcionarios públicos, tendiendo a acentuar tal
característica. Es decir, la seguridad de que se sancione al funcionario incorrecto, durante o después del
cumplimiento de su función.

— Por lo tanto, la Comisión acepta tal modificación, y entonces debería decir, después de
"funcionarios y empleados", "aún después de cesar en sus cargos". Además, debería decir "cumplimiento
irregular", en lugar de "incumplimiento irregular".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, celebro la actitud de la Comisión de receptar la inquietud
del convencional Srur, que es algo que vengo exponiendo desde que empezó esta Convención. Pero se
equivoca en el texto.

— El Sr. convencional Martínez fue muy preciso al establecer tres esferas de responsabilidad. El
discrepa con el convencional Srur cuando dice que el funcionario que cesó no es pasible de juicio de
responsabilidad. Sí, para la responsabilidad penal o la civil. Eso no hace falta ponerlo, porque está latente
en la medida en que no prescriba el delito; es decir, la acción civil o la penal, estarían vigentes en tanto no
se haya operado la prescripción correspondiente.

— Lo que la Comisión recepta es lo mismo que dice el convencional Martínez. El juicio de
responsabilidad que el convencional Srur propone —muy saludable institución, por cierto— tiene un solo
objeto: inhabilitación, desde la destitución no puede ser posible porque ya cesó. En consecuencia, la
responsabilidad penal y la civil no hace falta ponerla, y la fórmula que se quiere introducir, si la establece.
Pero lo que el convencional Srur propone es el juicio de responsabilidad para inhabilitación para futuros
cargos públicos. Es decir que ese texto que dice receptar la sugerencia del convencional Srur, en realidad
no recepta nada.

Sr. Presidente: (Arias). Invito al Cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— Luego de unos instantes.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, además del párrafo ya mencionado propongo como agregado
al artículo que se incluya, a continuación de él, "y a todos sus efectos". Por lo tanto, quedaría redactado de
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la siguiente manera: "Promueve juicio de cuentas y juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados
aún después de cesar en sus funciones y cargos y a todos sus efectos, por extralimitación o cumplimiento
irregular".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, el tema es tan trascendente que solicito se me permita
hacer una interpretación auténtica de la palabra de la Comisión, sobre todo porque aspiro a que sea una
norma de profunda utilización en algo que es novedoso.

— Aquí se establece la posibilidad del enjuiciamiento a los funcionarios mencionados, a los efectos
de la inhabilitación cuando han incurrido en causales tales como falta de interés. Ya no se trata sólo de la
responsabilidad penal —si hubieren cometido delito— o patrimonial —si hubieren dañado al Estado— sino
que se los inhabilita a ejercer cargos públicos a aquellos que hayan manifestado falta de interés.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el agregado propuesto al inc. 2) del Art. 3°.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración el Art. 3°.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— La Presidencia aclara que el inc. 5) ha sido eliminado, contando para ello con el asentimiento del
Cuerpo y con la aceptación de la Comisión.

— Queda aprobado este artículo, que pasa a integrar el Texto Constitucional.

— Corresponde que sea girado a la Comisión Redactora.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, sugerimos que en los artículos referidos a Fiscal de Estado,
Condiciones y Contaduría General que corresponden al Poder Ejecutivo se mantenga el número con que
figuran en la Constitución actual, es decir, 115°, 116° y 117° hasta que la Comisión Redactora dé su
opinión.

— La compaginación de los artículos referidos a los organismos del Poder Legislativo debe ser: Art.
1°, Tribunal de Cuentas; Art. 2°, Designaciones; Art. 3° Atribuciones (reducido a seis incisos en lugar de
siete); Art. 4°: Fiscal de Investigaciones Administrativas, y 5° y 6° referidos al Defensor del Pueblo.

— El segundo tema que quería mencionar, que es importante ya que hace a la interpretación
auténtica, se refiere a que en el inc. 1) del Art. 3° del Tribunal de Cuentas se cambió el tiempo verbal,
porque el control que realiza el Tribunal de Cuentas es posterior.

— Por otra parte, debo informar a los Sres. convencionales que se ha zanjado la cuestión de
competencia múltiple sobre materiales similares, agregando al inc. 2) el párrafo que fue aprobado y que
dice: "de resultar necesario la promoción de investigaciones, da traslado al Fiscal de Investigaciones del
Tribunal de Cuentas en manos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

— Por otro lado, en el inc. 3) del mismo artículo, cuando se otorga la atribución de dictaminar sobre
cuentas de inversión del presupuesto es para que el poder Ejecutivo pueda presentar las cuentas, solicitar
Dictamen al Tribunal y poder expresar disensos sobre ese Dictamen, que puede compartir o no. Es decir,
una función similar a la que tienen los auditores en las sociedades anónimas, que presentan un Dictamen
pero el Directorio puede compartirlo o no.

— Con respecto al tema del Defensor del Pueblo se eliminó la referencia de que supervisa la eficacia
en la presentación de los servicios públicos, porque se entendió que ello está reservado al Fiscal de
Investigaciones Administrativas.

— En definitiva, estamos en presencia de cinco organismos; dos son de control interno la Contaduría
General y la Fiscalía— y se encuentran en el ámbito del poder Ejecutivo; y tres son de control externo, que
están bajo la órbita del poder que por excelencia hace las veces de control de los demás poderes, por su
condición de representantes genuinos de los ciudadanos. De estos tres, se debe entender que el Tribunal
de Cuentas es el que debe hacer un exámen de la documentación de la inversión patrimonial del Estado y,
de detectar irregularidades, recurre al Fiscal de Investigaciones Administrativas.

— En cuanto al Defensor del Pueblo se ha preferido el agregado sobre la eficacia de la prestación de
los servicios públicos, porque se entendió que con ello se salvaba la superposición que podía presentarse
en las funciones de estos organismos.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Dictamen sobre el Fiscal de Investigaciones
Administrativas.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

Dictamen 094 — Parte Pertinente que se corrige — Fiscal de Investigaciones Administrativas. Art...:
Corresponde al Fiscal de Investigaciones Administrativas la promoción de las investigaciones de las
conductas administrativas de los funcionarios y agentes de la administración pública, de los entes
descentralizados, autárquicos, de las empresas del Estado o controladas por él.

— Lo designa el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura; dura seis años en sus funciones,
pudiendo ser redesignado. Sólo puede ser removido por el procedimiento del Juicio Político.
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— Requiere las mismas condiciones que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia,
teniendo iguales derechos, incompatibilidades e inmunidades. La Ley establece la organización de la
Fiscalía, sus funciones, competencia, procedimiento, su estructura y situación institucional, al que ajusta
sus actuaciones.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Iwanow.

Sr. convencional Iwanow: Sr. Presidente, considero que así como en el inc. 1) del Art. 3° se incluye a
las sociedades con participación estatal, de igual forma deberían estar incluídas en la competencia del
Fiscal de Investigaciones Administrativas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, es pertinente el agregado, porque se trata de dos aspectos
de un mismo control. Entonces, después de "empresas" se agregaría: "o sociedades del Estado".

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, deseo preguntarle el Sr. miembro informante de la
Comisión 6 si el Fiscal de Investigaciones Administrativas podrá entender en las investigaciones de ilícitos
que se cometan en el ámbito de los Municipios.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, en la norma no existe ninguna limitación en el sentido de
que se refiere exclusivamente a las irregularidades Provinciales. No obstante, teniendo en cuenta la
autonomía de los Municipios, considero que no tiene intervención espontánea en la investigación de los
problemas Municipales, porque ellos se dictan sus propias Cartas Orgánicas y en ellas deben prever sus
propios organismos de control. También tenemos el caso de los Municipios que no se dan sus cartas
Orgánicas, pero ellos quedan sometidos al régimen general de la Provincia y a la Ley de Municipios, que es
la que tendrá que resolver la situación.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el Fiscal de Investigaciones Administrativas no puede
estar librado a lo que disponen los Municipios, los que no pueden darse más atribuciones que las que esta
Constitución otorga a determinados funcionarios.

— Es decir que para zanjar la cuestión, la interpretación auténtica de esta norma es que los
Municipios puedan encomendar al Fiscal de Investigaciones Administrativas la investigación de una
irregularidad cometida en el ámbito local.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Entiendo que sí, pero de todos modos hay una remisión porque el artículo
dispone: "la ley establece la organización de la Fiscalía, sus funciones, competencia, procedimiento, su
estructura y situación institucional, al que ajusta sus actuaciones".

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, el problema que plantea el Sr. convencional Martínez es
delicado, porque también cualquiera puede hacer una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, ya que no es necesario que la realice el Municipio como tal. Es decir que un contribuyente
de un Municipio puede denunciar ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y si no dejamos bien
claro si tiene o no competencia para intervenir, queda una zona gris que, por lo menos yo, no comprendo.
Por eso pido una precisión en este sentido. Estoy de acuerdo si se deja taxativamente librado a la voluntad
de los Legisladores, cuando dicten la Ley Orgánica de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, sin
que lo que se ha hablado aquí sobre los Municipios constituye una interpretación auténtica que genere un
marco para la Legislación posterior. Pero si queremos sentar esto como un criterio de interpretación
auténtica, entiendo que correspondería precisarlo un poco más.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: El Art. 3°, referido al Tribunal de Cuentas, dice en el inc. 1): "...como así
también los Municipios que los soliciten". A su vez, el inc. 2) expresa: "...de resultar necesario la promoción
de investigaciones, da traslado al Fiscal de Investigaciones Administrativas". Creo que con estos dos
incisos queda subsanado si el Municipio lo solicita para cualquier investigación en su ámbito.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, lo que manifiesta el Sr. Covencional Arturo es correcto, y
además debe entenderse que en el inc. 1) del Art. 3° permite el control del Tribunal de Cuentas sobre los
beneficiarios de aportes Provinciales. Es decir que si algún Municipio recibiera aportes Provinciales,
también estaría sujeto al control del Tribunal de Cuentas y, por ende, podría tener intervención posterior el
Fiscal de Investigaciones Administrativas.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Arturo.

Sr. convencional Arturo: Sr. Presidente, con la interpretación que se le da al inc. 1) del Art. 3°, el
Tribunal de Cuentas puede intervenir a pedido del Municipio. Según el inc. 2) del mismo artículo, el tribunal
de Cuentas promueve la investigación y da traslado a la Fiscalía. Es decir que en cualquier caso la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas puede tomar parte en cualquier ilícito que haya en un Municipio.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Martínez.

Sr. convencional Martínez: Sr. Presidente, el tema no está tan claro como dicen algunos Sres.
convencionales. El miembro informante comenzó su exposición diciendo que el Fiscal de Investigaciones
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Administrativas tiene una competencia circunscripta a la esfera de la Administración Provincial, y no a la
Municipal, pero que de todas maneras la ley o las Cartas Orgánicas podrían ampliar la competencia del
organismo. Y el Sr. convencional Arturo expone acerca del Tribunal de Cuentas. Me parece absolutamente
razonable que si un Municipio no tiene una estructura que le permita controlar sus cuentas, delegue ese
control al Tribunal de Cuentas. Pero el Fiscal de Investigaciones Administrativas es algo absolutamente
distinto, ya que investiga, recaba y realiza una denuncia por actos ilícitos. Esto, repito, es algo muy distinto
al control de cuentas.

— Entonces, mi pregunta —que no quedó contestada— se refería a si el Fiscal de Investigaciones
Administrativas puede conocer, investigar y promover una acción penal por irregularidades de funcionarios
municipales en su esfera propia.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, creo que es conveniente alcanzar una precisión en esta
cuestión. Cuando el Sr. convencional Arturo termina su exposición —con la que coincido en términos
generales— dice que en cualquier caso podrá ser en los Municipios. Lo que quiero es justamente precisar
en qué casos y a pedido de quién, porque si no el tema queda muy difuso. Mi interpretación es que la
competencia del Fiscal de Investigaciones Administrativas en el ámbito de los Municipios, sólo puede darse
a solicitud del Tribunal de Cuentas —como ya lo hemos votado— y a solicitud del Municipio. Podemos
precisar que también podrá darse a solicitud del órgano de contralor del Municipio, ya que para eso hemos
previsto en el Despacho de Régimen Municipal que todos los Municipios deben tener un órgano de
contralor.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, no podemos incurrir en tantas precisiones. El
artículo dice: "La ley establece la organización de la Fiscalía, sus funciones, competencia, procedimiento,
su estructura y situación institucional, al que ajusta sus actuaciones." De manera que los que estamos
creando es el instituto, dándole la forma básica de la designación y el marco general conceptual. Aquí no
estamos precisando si tendrá o no delegaciones o si podrá intervenir o no en la esfera Municipal. Creo que
el Legislador tendrá modelos de otros institutos similares en el país y constituirán el instituto de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas rionegrina.

— Pero no pretendemos ahora avanzar sobre cosas que no dejan de ser manifestaciones de
voluntad. Todas estas cuestiones serán fijadas por la ley.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Carosio.

Sr. convencional Carosio: Sr. Presidente, corroborando lo expresado por el Sr. convencional Ponce
de León, todas estas precisiones deben quedar para el marco legal; para las leyes Orgánicas de los
institutos creados. Por supuesto que toda esta normativa debe ser ajustada al Texto Constitucional. En
realidad, lo que estamos haciendo es una remisión a la normativa específica, con lo cuál yo creo que podría
darse por cerrada la cuestión.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el Art. 4° con el agregado de "o sociedades del Estado", lo cuál
fue aceptado por la Comisión.

— Afirmativa por unanimidad.

— Ha quedado aprobado este artículo que pasa a integrar el Texto Constitucional. Corresponde que
pase a la Comisión Redactora.

— No habiendo más asuntos que tratar, invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta luego a
las diecisiete horas, oportunidad en la que el plenario se abocará al tratamiento de la tarea de la Comisión
Redactora.

— Invito al Sr. convencional Belmonte a arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— El Sr. convencional Belmonte procede a arriar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

Sr. Presidente: (Arias). Se pasa a cuarto intermedio hasta luego a las diecisiete horas.

— Siendo las dos horas treinta y cinco minutos del día 2 de junio se pasa a cuarto intermedio.
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disposiciones Comunes. o) Normas de interpretación. p) Reivindicaciones Provinciales. q) Disposiciones
transitorias correspondientes al Art. 11°. r) Disposiciones transitorias correspondientes al Poder Judicial. s)
Disposiciones complementarias y transitorias del Régimen Municipal. t) Plazos legislativos. u) Normas
finales.

7 Se levanta la Sesión.

8. Arrío de la Bandera Nacional.

— En Viedma, a los tres días del mes de junio de 1988, a las cero horas, veinte minutos.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— Invito al Sr. convencional Belmonte a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Belmonte
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del Recinto.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, la Comisión Redactora ha emitido Despacho sobre el
Preámbulo. Dice así: PREAMBULO. Los representantes de la Provincia de Río Negro, reunidos en
Convención Constituyente, ratificando nuestra indisoluble pertenencia a la Nación Argentina y como parte
integrante de la Patagonia, con el objeto de garantizar el ejercicio universal de los Derechos Humanos sin
discriminaciones, en un marco de ética solidaria, para afianzar el goce de la libertad y la justicia social,
consolidar las instituciones republicanas reafirmando el objetivo de construir un nuevo federalismo de
concertación, consagrar un ordenamiento pluralista y participativo donde se desarrollen todas las potencias
que se da la sociedad, proteger la salud, asegurar la educación permanente, dignificar el trabajo, promover
la iniciativa privada y la función social de la propiedad, preservar los recursos naturales y el medio
ambiente, descentralizar el Estado haciendo socialmente eficiente su función, fortalecer la autonomía
municipal y el equilibrio regional, lograr la vigencia del bien común y la paz bajo la protección de Dios,
ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Provincia de Río Negro.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Se va a votar.

— Afirmativa por unanimidad.

— Queda sancionado el Preámbulo de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que pasa a
integrar el Texto Constitucional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, la Comisión Redactora ha emitido Despacho relativo
a la Segunda Parte, Políticas Especiales del Estado.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, entiendo que no es necesario leer el Dictamen al que hacía
referencia el Sr. convencional Ponce de León por cuanto su texto es conocido por todos los integrantes del
Cuerpo. En ese sentido, hago indicación de que se obvie su lectura y se pase a considerarlo.

Sr. Presidente: (Arias). Si hay asentimiento se procederá en la forma indicada por el Sr. convencional
Srur.

— Asentimiento.

— Se procederá en la forma indicada, sin perjuicio de su inclusión en el Diario de Sesiones.
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— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: SEGUNDA PARTE. POLITICAS ESPECIALES DEL ESTADO. SECCION
PRIMERA. POLITICA ADMINISTRATIVA. PRINCIPIOS. Artículo 46. La Administración Pública Provincial y
en lo pertinente la Municipal, están regidas por los principios de eficiencia, austeridad, centralización
normativa, descentralización, desconcentración, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de las
normas o actos. Su actuación está sujeta a la determinación oficiosa de la verdad, con celeridad y
economía, sencillez en el trámite, plazos breves, participación y procedimiento público e informal para los
administrados.

ESTATUTO. Artículo 47. La Legislación tiende a establecer un estatuto único para la administración
pública provincial, en base a los principios establecidos en esta Constitución, orientado a equilibrar
situaciones similares.

CARRERA ADMINISTRATIVA. Artículo 48. Se establece la carrera administrativa para los agentes
públicos. La ley determina su extensión y excepciones. Por igual función corresponde igual remuneración,
otorgándose la garantía del sumario con intervención del afectado para su sanción o remoción.

INHABILIDADES. Artículo 49. Los agentes públicos condenados por delitos contra la administración,
o por los delitos electorales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ingresar a la administración provincial
o municipal y no pueden desempeñar cargos electivos.

INGRESO. ESTABILIDAD. Artículo 50. La idoneidad y eficiencia son condiciones para el ingreso,
ascenso y permanencia de los agentes públicos. A esos efectos, la ley instrumenta el régimen de recursos
de oposición y antecedentes. Se asegura la estabilidad e independencia en el desempeño del cargo,
prohibiéndose cualquier tipo de discriminación política, social y religiosa.

CAPACITACION. PARTICIPACION. Artículo 51. Se promueve la capacitación de los agentes
públicos, así como la participación de los mismos en la formulación y ejecución de políticas tendientes al
mejoramiento de la administración, en la forma y casos que establece la ley.

REMOCION. Artículo 52. Los agentes públicos designados en violación a las disposiciones de esta
Constitución pueden ser removidos en cualquier tiempo sin derecho a reclamo alguno.

RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES. Artículo 53. Los agentes públicos son personalmente
responsables de los daños causados por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones.

RESPONSABILIDADES DE LA PROVINCIA Y MUNICIPIOS. Artículo 54. La Provincia y los
Municipios son responsables por sí y por los actos de sus agentes realizados con motivo o en ejercicio de
sus funciones. Son demandados sin necesidad de autorización previa. Sus rentas y los bienes destinados
al funcionamiento no son embargables a menos que el Gobierno Provincial o Municipal no hubiera arbitrado
los medios para efectivizar el pago en el ejercicio inmediato a la fecha en que la sentencia quedare firme.
Son inembargables los bienes destinados a la asistencia social, salud y educación. En ningún caso los
embargos trabados podrán superar el veinte por ciento de las rentas anuales.

ACCION VINDICATORIA. Artículo 55. Todo agente público a quién se le imputa delito cometido en el
desempeño de sus funciones, está obligado a acusar para vindicarse, en un plazo no mayor de seis meses
del conocimiento de la imputación, bajo pena de destitución. A tal efecto gozará del beneficio del proceso
gratuito.

CITACION A JUICIO. Artículo 56. La Provincia o sus Municipios, demandados por hechos de sus
agentes, deberán recabar la citación a juicio de estos últimos para integrar la relación procesal, a efectos de
determinar las responsabilidades establecidas en el Artículo 53° de esta Constitución. El representante
legal que no cumpliere con tal obligación es responsable de los perjuicios causados por la omisión, además
de las restantes sanciones que le pudieren corresponder.

SECCION SEGUNDA. POLITICA PREVISIONAL. PREVISION. Artículo 57. La ley organiza un
régimen previsional único para todos los agentes públicos, fundado en la solidaridad, equidad e inexistencia
de privilegios que importen desigualdades que no respondan a causas generales, objetivas y razonables,
debiendo existir equivalencia entre los aportes realizados y el haber jubilatorio. Se tiene en cuenta la edad,
antigüedad y naturaleza de los servicios prestados y los aportes realizados; así como las características de
las distintas zonas de la Provincia. El haber jubilatorio mínimo no puede ser inferior al salario mínimo
establecido para los agentes de la administración.

SALUD. Artículo 58. La salud es un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad
humana. Los habitantes de la Provincia tienen derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual,
debiendo cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad. El sistema de salud se basa en la
universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación. Incluye el control de los riesgos biológicos y socioambientales de todas las personas desde
su concepción, para prevenir la posibilidad de enfermedad o muerte por causa que se pueda evitar.
Mediante unidad de conducción, el Estado Provincial garantiza la salud a través de un sistema integrador
establecido por la ley con participación de los sectores interesados en la solución de la problemática de la
salud. Organiza y fiscaliza a los prestadores de la salud, asegurando el acceso, en todo el territorio
provincial, al uso igualitario, solidario y oportuno de los más adecuados métodos y recursos de prevención,
diagnóstico y terapéutica. La ley organiza Consejos Hospitalarios con participación de la comunidad. Los
medicamentos son considerados como bien social básico y fundamental. La autoridad pública implementa
un vademecum y las medidas que aseguren su acceso a todos los habitantes.

SECCION TERCERA. POLITICAS CULTURAL Y EDUCATIVA. CULTURA Y EDUCACION. Artículo
59. La cultura y la educación son derechos esenciales de todo habitante y obligaciones irrenunciables del
Estado.
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CULTURA. Artículo 60. El Estado garantiza a todos los habitantes el acceso a la práctica, difusión y
desarrollo de la cultura, eliminando en su creación toda forma de discriminación. Promueve y protege las
manifestaciones culturales, personales o colectivas y aquellas que afirman la identidad provincial, regional,
nacional y latinoamericana. Preserva el acervo histórico, arqueológico, documental, artístico, paisajístico,
las costumbres, la lengua y todo patrimonio de bienes y valores del Pueblo, que constituyen su cultura.

EDUCACION. FINALIDAD. Artículo 61. La educación es un instrumento eficiente para la liberación, la
democracia y el inalienable respeto por los derechos y obligaciones del hombre. Es un derecho de la
persona, de la familia y de la sociedad, a la que asiste el Estado como función social prioritaria, primordial e
irrenunciable, para lograr una sociedad justa, participativa y solidaria.

POLITICA EDUCATIVA. Artículo 62. La política educativa provincial se basa en los siguientes
principios:

1. El Estado establece la educación obligatoria desde el nivel inicial hasta el ciclo básico del nivel
medio y demás niveles que en lo sucesivo se establezca por ley; fija la política del sector y supervisa su
cumplimiento.

2. Asegura el carácter común, único, gratuito, integral, científico, humanista, no dogmático y
accesible a todas las personas.

3. Promueve contenidos y métodos actualizados de educación, cuidando que contemple la
creatividad, integración de conocimientos y habilidades; la ética como principio fundamental inspirado en el
espíritu de comunidad democráticamente organizada en un sentimiento de solidaridad universal.

4. Garantiza la libertad de cátedra.

5. Los padres tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos.

6. En las escuelas privadas la enseñanza es libre, pero debe sujetarse a las leyes y reglamentos
escolares en cuanto al mínimo de enseñanza y régimen de funcionamiento. No se reconocen oficialmente
más títulos y diplomas de estudios que los avalados por el Estado Nacional o Provincial. La ley reglamenta
la cooperación económica del Estado sólo en aquellas escuelas públicas de gestión privada, gratuitas, que
cumplan una función social, no discriminatoria y demás requisitos que se fijen.

7. Genera y promueve acciones para la educación permanente, la erradicación del analfabetismo y la
creación cultural; la capacitación laboral o formación profesional según necesidades regionales o
Provinciales.

8. Asegura la atención a la educación especial.

9. Garantiza los requerimientos del sistema educativo en cuanto a la formación, actualización e
investigación del educando y del educador.

10. Los medios de comunicación social colaboran con las tareas de la educación y adapta su
actividad a las necesidades de la educación común.

11. Facilita a los económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza de modo
que se hallen condicionados exclusivamente por la aptitud y la vocación.

PRESUPUESTO. Artículo 63. El Estado asigna en la ley de presupuesto un fondo propio para
educación no menor de un tercio de las rentas generales, sin perjuicio de los demás recursos que se le
otorguen.

GOBIERNO DE LA EDUCACION. Artículo 64. Las políticas educativas de la Provincia son
formuladas con la intervención de un Consejo Provincial de Educación, el que tendrá participación
necesaria en la determinación de los planes y programas educativos, orientación técnica, coordinación de la
enseñanza, y los demás aspectos del gobierno de la educación que establezca la ley. Es integrado por
representantes de docentes en actividad, consejos escolares y representantes del Poder Ejecutivo, con
carácter autárquico, y en las formas y con los atributos que fija la ley. La administración local y el gobierno
inmediato de las escuelas en cuanto no afecten a la parte técnica, está a cargo de consejos escolares
electivos que funcionan en cada una de las localidades, los que se integran con vecinos, alumnos y
docentes que residen en el lugar.

UNIVERSIDADES. Artículo 65. La Provincia fija las políticas de adhesión, colaboración e
interdependencia con las universidades nacionales atendiendo a las necesidades tecnológicas, económicas
y culturales de la comunidad rionegrina.

SECCION CUARTA. POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA. INVESTIGACION CIENTIFICA.
Artículo 66. El Estado protege, orienta y fomenta la investigación científica, con libertad académica, y su
preservación y difusión; es instrumento para comprender la realidad natural y social, y satisfacer las
necesidades espirituales y materiales del hombre, contribuyendo al desarrollo Provincial, regional y
nacional.

DESARROLLO TECNOLOGICO. Artículo 67. Se promueve el desarrollo de tecnologías apropiadas
de innovación y de avanzada, que apoyen el desarrollo económico y social Provincial y su intercambio con
la Nación y Latinoamérica. Fomenta la cooperación entre las instituciones de investigación científica, de
desarrollo tecnológico y de empresas productivas, públicas y privadas, evitando la dispersión y duplicación
de esfuerzos.

SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. Artículo 68. Todas las personas tienen derecho a acceder
a los beneficios de la ciencia y de la tecnología. La Provincia estimula la difusión y utilización del
conocimiento científico y tecnológico en todos los ámbitos de la sociedad; organiza el sistema Provincial de
ciencia y tecnología con participación de científicos, tecnólogos, instituciones y empresas del sector;



1092

concreta con la Nación su participación en los planes federales. El presupuesto Provincial asigna recursos
específicos debiendo la Legislatura analizar los avances producidos.

SECCION QUINTA. POLITICA DE RECURSOS NATURALES. DOMINIO. Artículo 69. La Provincia
tiene la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo
y mar adyacente a sus costas, y la ejercida con las particularidades que establece par cada uno. La ley
preserva su conservación y aprovechamiento racional e integral, por sí o mediante acuerdo con la Nación,
con otras Provincias o con terceros, preferentemente en la zona de origen. La Nación no puede disponer de
los recursos naturales de la Provincia, sin previo acuerdo mediante leyes convenio que contemplen el uso
racional del mismo, las necesidades locales y laÿpreservación del recurso y de la ecología.

REGIMEN DE AGUAS. Artículo 70. Son de dominio del Estado las aguas públicas en su jurisdicción,
que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general. El uso y goce de éstas debe ser
otorgado por autoridad competente. El Código de aguas regla el gobierno, administración, manejo unificado
e integral del recurso, la participación directa de los intereses y el fomento de aquello emprendimientos y
actividades calificados como interés social. La Provincia concerta con las restantes jurisdicciones el uso y
aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes.

RECURSOS ICTICOLAS. Artículo 71. La Provincia preserva, regula y promueve sus recursos
ictícolas y la investigación científica, dentro de las áreas marítimas de jurisdicción Provincial y de los demás
cursos o espejos de agua; fomenta la actividad pesquera y los puertos Provinciales. En la jurisdicción
marítima contempla sus acciones con la Nación.

ACCESO Y DEFENSA DE LAS RIBERAS. Artículo 72. Se asegura el libre acceso con fines
recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público. El Estado regula
las obras necesarias para la defensa de costas y construcción de vías de circulación por las riberas.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Artículo 73. La Provincia con los Municipios ordena el uso del
suelo y regula el desarrollo urbano y rural, mediante las siguientes pautas:

1. La utilización del suelo debe ser compatible con las necesidades generales de la comunidad.

2. La ocupación del territorio debe ajustarse a proyectos que respondan a los objetivos, políticas y
estrategias de la planificación democrática y participativa de la Comunidad, en el marco de la integración
regional y patagónica.

3. Las funciones fundamentales que deben cumplir las áreas urbanas para una mejor calidad de vida
determinan la intensidad del uso y ocupación del suelo, distribución de la edificación, reglamentación de la
subdivisión y determinación de las áreas libres.

4. El cumplimiento de los fines sociales de la actividad urbanística mediante la intervención en el
mercado de tierras y la captación del incremento del valor originado por planes u obras del Estado.

REGIMEN DE TIERRAS. Artículo 74. La Provincia considera la tierra como instrumento de
producción que deberá estar en manos de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la
concentración de la propiedad. Es legítima la propiedad privada del suelo y constituye un derecho para
todos los habitantes acceder a ella. Se propenderá a mantener la unidad productiva óptima, la ejecución de
planes de colonización, el asentamiento de familias campesinas, con apoyo crediticio y técnico, y de
fomento. La ley establecerá las condiciones de su manejo como recurso renovable, desalentará la
explotación irracional, así como la especulación en su tenencia libre de mejoras, a través de impuestos
generales. En materia agraria la Provincia expropiará los latifundios inexplotados o explotados
irracionalmente y las tierras sin derecho a aguas que con motivo de obras que realice el Estado puedan
beneficiarse.

BOSQUES. Artículo 75. El Estado promueve el aprovechamiento racional de los bosques,
resguardando la supervivencia, conservación, mejoramiento de las especies y reposición de aquellas de
mayor interés, a través de la forestación y reforestación. Para alcanzar tales fines, ejerce las facultades
inherentes al Poder de Policía.

PARQUES. Artículo 76. La Provincia declara zonas de reserva y zonas intangibles. Reivindica el
derecho a participar en forma igualitaria con la Nación en la administración y aprovechamiento de los
parques. En las zonas de reserva promueve por sí el poblamiento y desarrollo económico. Otras áreas de
interés ecológico pueden ser asimismo declaradas parques Provinciales.

RECURSOS MINEROS. Artículo 77. Los yacimientos y minas son propiedad de la Provincia. Esta
fomenta la prospección, exploración, explotación e industrialización en la región de origen. La ley regula
estos objetivos, el registro, otorgamiento de concesiones, ejercicio del Poder de Policía y el régimen de
caducidades para el caso de minas abandonadas, inactivas o deficientemente explotadas.

HIDROCARBUROS Y MINERALES NUCLEARES. Artículo 78. Los yacimientos de gas, petróleo y de
minerales nucleares existentes en el territorio Provincial y en la plataforma marítima, son bienes del dominio
público Provincial. Su explotación se autoriza por ley de concesión o por convenio con la Nación. La
Provincia interviene en los planes de exploración o explotación preservando el recurso, aplicando un precio
irracional, y asegurando inversiones sustitutivas en las áreas afectadas, para el sostenimiento de la
actividad económica. La ley fija los porcentajes de los productos extraídos que necesariamente deberán ser
industrializados en su territorio. La Provincia toma los recaudos necesarios para controlar las cantidades de
petróleo y gas que se extraen.

Recursos energéticos. Artículo 79. La Provincia organiza los servicios de distribución de energía
eléctrica y de gas pudiendo convenir con la Nación la prestación por parte de ésta. Otorga las concesiones
de explotación y dispone las formas de participación de Municipios, Cooperativas y usuarios; ejerce la
policía de los servicios; asegura el suministro de estos servicios a todos los habitantes y su utilización como
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forma de promoción económica y social. La Provincia reclama a las empresas explotadoras la
indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios que ocasionan las obras hidroeléctricas.

Participación en Empresas Nacionales. Artículo 80. Cuando el aprovechamiento de los recursos
naturales fuere realizado por empresas del Estado Nacional, las mismas deben dar participación a la
Provincia en la administración, dirección y control de dichas empresas.

Sección Sexta. Política de Comunicación Social. Espectro de Frecuencia. Artículo 81. El 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 radiodifusión y televisión, decide sobre sus modelos de comunicación
para la afirmación de la integración y autonomía Provincial y promueve especialmente la instalación de
emisoras en zona de frontera. La ley asegura el desarrollo, planificación, coordinación, investigación,
administración y financiamiento de la comunicación social.

Radiodifusión y Televisión. Artículo 82. La radiodifusión y televisión constituyen un servicio público
orientado al desarrollo integral de la Provincia y sus habitantes, el crecimiento de sus regiones, la
conformación de su identidad cultural y el pleno ejercicio del derecho de información. El Estado garantiza el
derecho de las audiencias a expresar Orgánicamente su opinión y a participar en la formulación de políticas
públicas sobre comunicación social. Se prohíbe el monopolio y el oligopolio estatal o privado, sobre los
medios de comunicación en el ámbito Provincial y se promueve la instalación de emisoras a cargo de
organizaciones sociales sin fines de lucro que persigan objetivos de interés público.

Sección Séptima. Política Ecológica. Defensa del Medio Ambiente. Artículo 83. Todos los habitantes
tienen el derecho a gozar de un medio ambiente sano, libre de factores nocivos para la salud, y el deber de
preservarlo y defenderlo. Con este fin, el Estado:

1. Previene y controla la contaminación del aire, agua y suelo, manteniendo el equilibrio ecológico.

2. Conserva la flora, fauna y el patrimonio paisajístico.

3. Protege la subsistencia de las especies autóctonas; legisla sobre el comercio, introducción y
liberación de especies exóticas que puedan poner en peligro la producción agropecuaria o los ecosistemas
naturales.

4. Para grandes emprendimientos que potencialmente puedan alterar el ambiente, exige estudios
previos del impacto ambiental.

5. Reglamenta la producción, liberación y ampliación de los productos de la biotecnología, ingeniería
nuclear y agroquímica, y de los productos nocivos, para asegurar su uso racional.

6. Establece programas de difusión y educación ambiental en todos los niveles de enseñanza.

7. Gestiona convenios con las Provincias y con la Nación para asegurar el cumplimiento de los
principios enumerados.

Custodia de los Ecosistemas Naturales. Artículo 84. La custodia del medio ambiente está a cargo de
un organismo con Poder de Policía, dependiente del Poder Ejecutivo, con las atribuciones que le fija la ley.
Los habitantes están legitimados para accionar ante las autoridades en defensa de los intereses ecológicos
reconocidos en esta Constitución.

Sección Octava. Política Económica. Principios. Artículo 85. La economía está al servicio del hombre
y debe satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. El capital cumple una función social. Su
principal objeto es el desarrollo de la Nación, de la Región y de la Provincia y sus diversas formas de
utilización no pueden contrariar el bien común. La ley desalienta la usura, la especulación y todas aquellas
formas económicas que tiendan a dominar los mercados, eliminar la competencia o aumentar
arbitrariamente las ganancias. Los beneficios del crecimiento son distribuídos equitativa y solidariamente.
Los empresarios, los trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad y progreso
de los factores económicos que participan en el proceso productivo.

Facultades Compartidas. Artículo 86. La Provincia reivindica del Estado Nacional los poderes
necesarios para regir su economía, participación igualitaria en la ejecución de las políticas sectoriales
nacionales de interés Provincial y en los organismos de aplicación de las mismas. Dicta leyes que
preservan las características propias de la producción, industrialización y comercialización de los productos
rionegrinos. Convendrá con el Gobierno Nacional, asesorado por los sectores interesados, las condiciones
de aplicación de las leyes nacionales que regulan las actividades productivas.

Servicios Provinciales. Artículo 87°. La prestación de servicios tarifados que realiza la Provincia
asume forma empresaria con participación mayoritaria y auditoría estatal. Su desenvolvimiento se ajusta a
pautas de rentabilidad, buen servicio, eficiencia y publicidad de sus actos, sin perjuicio de las actividades de
fomento que deba realizar. Están sujetos al pago de impuestos, tasas y contribuciones.

La ley fija el régimen laboral aplicable a cada servicio.

Sujeción al Planeamiento. Artículo 88°. Los entes que explotan servicios públicos están sujetos a
planes generales y sectoriales de la Provincia.

Formulan programas y suscriben acuerdos que proponen al Poder Ejecutivo y que son aprobados por
la Legislatura.

Propiedad — Expropiación. Artículo 89°. La propiedad y la actividad privada tienen una función
social; están sometidas a las leyes que se dicten.

La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley, previa y justamente
indemnizada.
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Defensa de la Producción. Artículo 90°. El Estado defiende la producción básica y riquezas naturales
contra la acción del privilegio económico y promueve su industrialización y comercialización, procurando su
diversificación e instalación en los lugares de origen. Sanciona leyes de fomento para la radicación de
nuevos capitales y pobladores.

Se declara de interés Provincial la actividad exportadora de los productos básicos de la economía
rionegrina, determinándose como objetivos el logro de una adecuada rentabilidad en la colocación de estos
productos, el ordenamiento del proceso y una equitativa distribución de los resultados entre los sectores
intervinientes, los que se procurarán a través de la unificación de la exportación.

Se asegura la participación de los interesados en la planificación e implementación de las políticas
Provinciales en la materia.

Crédito. Artículo 91°. Es obligación de los poderes públicos orientar el crédito hacia tareas
productivas impidiento la especulación.

El Banco Provincial es instrumento oficial de la política financiera del gobierno, caja obligada y agente
financiero de los entes públicos Provinciales, y municipales, mientras éstos no posean sus propios bancos.

Ejecuta la política crediticia de la Provincia y canaliza el ahorro orientado a la producción.

La Provincia fija la condiciones de instalación de entidades financieras públicas y privadas en su
territorio, y ejercita sobre éstas y las ya instaladas el Poder de Policía.

Sección Novena. Política Financiera.

Tesoro Provincial. Artículo 92°. El Gobierno de la Provincia provee a los gastos de su administración
con los fondos del Tesoro Provincial.

Este se forma con el producto y usufructo de sus bienes; con los beneficios de la actividad
económica que desarrolla y de los servicios que presta; con los recursos provenientes de los impuestos
permanentes y transitorios; con la participación que le corresponde por impuestos fijados por la Nación, con
la cual celebra acuerdos para su establecimiento y percepción; y con las operaciones de crédito que realiza.

Las regalías constituyen fondos especiales que deben ser progresivamente utilizados para obras
específicas del sector y para generer actividades sustitutivas del recurso.

Régimen Tributario. Artículo 93°. La igualdad, proporcionalidad, no confiscatoriedad y progresividad
constituyen la base del impuesto y de la cargas públicas. Se establecen inspirados en propósitos de justicia
y necesidad social. Se puede eximir el patrimonio y la renta mínima individual y familiar, y demás casos
previstos por esta Constitución.

Se grava preferentemente la renta, los artículos suntuarios y el mayor valor del suelo libre de
mejoras, el ausentismo y las ganancias especulativas. Se procura desgravar los artículos de primera
necesidad, las actividades socialmente útiles, las culturales y las nuevas industrias; éstas últimas por
períodos determinados en la forma que establece la ley.

Empréstitos. Artículo 94°. No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la
Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada con los dos tercios de votos de los
miembros de la Legislatura.

Toda ley que sanciona empréstitos debe especificar los recursos con que deba afrontar el servicio de
la deuda y su amortización, los que en ningún caso podrán exceder del veinticinco por ciento de la renta
ordinaria anual de la Provincia. No pueden aplicarse los recursos que se obtengan de empréstitos sino a los
fines determinados, que debe especificarse en la ley que los autoriza, bajo responsabilidad de la autoridad
que los invierta o destine a otros objetos. El uso del crédito en las formas establecidas puede autorizarse
únicamente cuando sea destinado a la ejecución de obras públicas, para hacer efectiva la reforma agraria o
para atender gastos originados por catástrofes, calamidades públicas y otras necesidades excepcionales e
impostergables del Estado, calificadas por ley, sin poder aplicarse en ningún caso a enjugar déficit de
administración.

Impuestos para gastos determinados. Artículo 95°. Los fondos provenientes de los impuestos
destinados especialmente a cubrir gastos determinados o amortizar operaciones de crédito, se aplican
exclusivamente al objeto previsto y su recaudación cesa cuando este quede cumplido, salvo nueva
autorización legal.

Atribuciones impositivas. Artículo 96°. Los organismos descentralizados pueden ser facultados para
el cobro de los impuestos y contribuciones que les pertenezcan o en los que tengan participación, en la
forma y bajo las responsabilidades que la ley establezca.

Contratos y Licitaciones. Artículo 97°. Toda enajenación de bienes Provinciales, compra, obra pública
o concesión de servicios públicos, se hace por licitación pública o privada bajo pena de nulidad y sin
perjuicio de las responsabilidades consiguientes. Por ley se establecen las excepciones a este principio.

Puede prescindirse de la licitación pública o privada cuando el Estado resuelva realizar las obras por
administración o por intermedio de empresas cooperativas, sociedades mixtas o de otro tipo, de las cuales
forma parte, y por los organismos intermunicipales o interProvinciales que se formaren al mismo efecto,
para beneficiar al desarrollo y a la economía regional.

Presupuesto. Artículo 98°. Todo gasto de la administración debe ajustarse a la ley de presupuesto.

Las leyes especiales que dispongan o autoricen gastos, deben indicar el recurso correspondiente.
Estos gastos y recursos son incluídos en la primera ley de presupuesto que se apruebe, bajo sanción de
caducidad.
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Sección Décima. Políticas de Cooperativismo y Mutualismo.

Objetivos. Artículo 99°. El Estado reconoce la función económica y social del mutualismo y de la
cooperación libre, en especial de las cooperativas de producción y las que son fuente de trabajo y
ocupación.

El Estado implementa las políticas destinadas a la difusión del pensamiento mutualista y
cooperativista; la organización, el apoyo técnico y financiero; la comercialización y distribución de sus
productos o servicios.

La ley organiza el registro, ejercicio del Poder de Policía, caracteres, finalidades y controles.

Libertad de Asociación Cooperativa—Representación. Artículo 100°. La Provincia promueve y
asegura a todos sus habitantes la asociación cooperativa con características de libre acceso, adhesión
voluntaria, organización democrática y solidaria. Las cooperativas deberán cubrir necesidades comunes,
propender al bienestar general y brindar servicios sin fines de lucro. El cooperativismo cuenta con
representación en la forma en que lo determine la ley en toda aquella actividad pública donde tenga
presencia activa.

Cooperativas. Artículo 101°. Son cooperativas las instituciones privadas de servicios constituídas con
arreglo a la legislación específica. Los actos de las cooperativas y sucursales con asiento en la Provincia,
que den cumplimiento a los principios de libre asociación y participación de los asociados locales en las
decisiones y controles de ellas, no son objeto de imposición a los efectos de los tributos Provinciales.

El Gobierno Provincial y los Municipios dan preferencia en el otorgamiento de permisos a las
cooperativas integradas por la comunidad respectiva, o la mayor parte de ellas, para las prestación de los
servicios públicos de los que es usuaria. Asimismo dan prioridad a las cooperativas de producción y trabajo
en sus licitaciones y contratos, ante igualdad de ofrecimientos.

Educación Cooperativa. Artículo 102°. La Provincia incorpora dentro del currículo oficial y en los
distintos niveles de enseñanza, la educación cooperativa, a través de acciones conjuntas de las autoridades
educativas, los representantes del sector cooperativo y el órgano competente en la materia.

Impulsará la práctica del cooperativismo escolar.

Sección Undécima. Políticas de Planificación y Regionalización.

Consejo de Planificación. Funciones. Artículo 103°. La acción de gobierno, en cuanto a la promoción
económica y realización de la obra pública, responde a una planificación integral que contempla todas las
relaciones de interdependencia de los factores, regionales y nacionales. Esta planificación es dirigida y
permanentemente actualizada por el Consejo de Planificación; es imperativa para el sector público e
indicativo para el sector privado.

Integración. Artículo 104°. El Consejo de Planificación está integrado por técnicos especialistas. Una
ley especial fija su estructura, debiendo estar representada la actividad económica y el trabajo. Los
miembros del Consejo son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y sólo pueden
ser removidos por causales que fija la ley.

Regiones. Artículo 105°. El territorio Provincial se organiza en Regiones. Se constituyen en base a
los municipios, atendiendo a características de afinidad histórica, social, geográfica, económica, cultural e
idiosincracia de la población.

La ley fija sus límites, recursos, estructura Orgánica y funcionamiento.

Regionalización de la Administración Pública Provincial. Artículo 106°. El Estado dispone la
coincidencia de las circunscripciones administrativas de la Provincia con las Regiones, y que éstas sean
asiento de las delegaciones de los organismos que prestan servicios a los habitantes, agrupados en centros
administrativos Provinciales localizados en una o más ciudades de la misma.

Consejos Regionales. Artículo 107°. En cada Región se establece un Consejo Regional, presidido
por un delegado del Poder Ejecutivo e integrado por representantes de los organismos Provinciales con
delegaciones en la misma, de los municipios que la integran, de los partidos políticos de la Región con
representación legislativa y de entidades sectoriales, especialmente de las asociaciones de trabajadores y
empresarios.

Funciones. Artículo 108°. Los Consejos Regionales, conforme lo reglamenta la ley:

1) Armonizan el planeamiento y desarrollo de la región, elevando sus Dictámenes al Consejo
Provincial de Planificación.

2) Asesoran a los Poderes Públicos sobre los proyectos que afecten a la Región.

3) Ejercitan iniciativas propias.

4) Coordinan el accionar de los distintos órdenes de las administraciones en su jurisdicción.

El Poder Ejecutivo podrá delegarle funciones.

Entes de Desarrollo. Artículo 109°. Se crean los Entes de desarrollo de la Línea Sur y de la zona de
Gral. Conesa, en función del objetivo de igualar el progreso social, cultural y económico de todas las
regiones de la Provincia para su definitiva integración. Concentran las acciones Provinciales de promoción
de la economía, industrialización de los productos regionales, defensa de la producción y otras acciones de
fomento, con las funciones de planificación y ejecución que se les encomiendan; y las coordina con los
organismos competentes del Estado.
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Tienen carácter autárquico, recursos propios y su conducción se integra con representantes
regionales.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en general.

Se va a votar.

Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en particular.

Se va a votar.

Sin observaciones, se votan y aprueban los Arts. 46° al 63°.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración el Artículo 64°.

Tiene la palabra el Sr. convencional Albrieu.

Sr. convencional Albrieu: Sr. Presidente, el Bloque del Frente para la Victoria va a aprobar finalmente
este artículo compatibilizado, por entender que constituye un mejoramiento respecto del oportunamente
aprobado en este Recinto. De todos modos, debemos dejar en claro que no complace totalmente al Frente,
atento a que no se le da el gobierno de la educación al Consejo Provincial de la Educación, como
correspondería.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar.

Sin observaciones, se votan y aprueban los Arts. 64° al 109°.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, la Comisión Redactora ha trabajado durante varias
semanas sobre la temática más árida y específica de todas, que es la de regímenes especiales o políticas
especiales del Estado. Durante el día de hoy este Despacho fue ordenado e incorporado a la computadora.
En esta tarea, debo destacar —por su importancia— la presencia de los miembros de la Comisión 5, de
Regímenes Especiales, quienes estuvieron con nosotros prácticamente desde las nueve de mañana. Me
refiero a los Sres. convencionales Arturo, Irigoyen y Albrieu. También estuvieron presentes otros
convencionales que nos ayudaron en esta tarea, que no pertenecen ni a la Comisión 5 ni a la Comisión
Redactora, como los convencionales Calá Lesina y Rodrigo.

— Esto lo señalo porque es el Despacho más árido de todos los que vamos a enfrentar; y lo digo
para que tengamos la convicción y la confianza de que ha sido sometido a todas las tareas de cuidado
posibles. Hay algunas Cláusulas Transitorias y Disposiciones Generales o Normas de Gestión Institucional
que no están aquí, pero aparecerán en un capítulo que se está incorporando en este momento en la
computadora.

Sr. Presidente: (Arias). En consecuencia, han quedado sancionados 64 artículos que integran la
Segunda Parte de Políticas Especiales del Estado; Sección Primera, Política Administrativa; Sección
Segunda; Política Previsional; Sección Tercera, Políticas Cultural y Educativa; Sección Cuarta, Política
Científica y Tecnológica; Sección Quinta, Política de Recursos Naturales; Sección Sexta, Política de
Comunicación Social; Sección Séptima, Política Ecológica; Sección Octava, Política Económica; Sección
Novena, Política Financiera; Sección Décima, Políticas de Cooperativismo y Mutualismo; Sección
Décimoprimera. Políticas de Planificación y Regionalización.

— Estos 64 artículos —del 45° al 109°— pasan a integrar definitivamente el Texto Constitucional.

— En consideración el Capítulo IV, Organos de Control Interno. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— Capítulo IV. Organos de Control Interno.

— Fiscalía de Estado — Funciones. Art.... Corresponde a la Fiscalía de Estado el control de legalidad
de los actos administrativos del Estado y la defensa de su patrimonio. Es parte necesaria y legítima en todo
proceso en los que se controviertan intereses de la Provincia y en los que ésta actúe de cualquier forma.

— Contaduría General — Funciones. Art.... El Fiscal de Estado requiere las mismas condiciones que
las exigidas para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia y tiene sus mismos derechos,
incompatibilidades e inmunidades.

— El Contador General requiere ser argentino, tener treinta años de edad y título de Contador
Público Nacional, debiendo acreditar diez años de ejercicio profesional. Es incompatible con cualquiera otra
actividad pública o privada.

— Designación — Duración — Remoción. Art.... El Fiscal de Estado y el Contador General son
designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.

— Duran en sus funciones el mismo período constitucional que el Gobernador y pueden ser
redesignados. Son removidos por las causales y procedimientos del juicio político.

— Comisión de Transacciones Judiciales — Funciones. Art.... Corresponde a la Comisión de
Transacciones Judiciales dictaminar sobre la propuesta de transacción que sea recibida, o promovida por
los órganos que ejercen la representación del Estado Provincial, a causa de juicios que revistan
trascendencia económica, social o política, teniendo en cuenta la conveniencia patrimonial y de
conformidad con los principios éticos propios de la actividad del Estado.
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— Reglamentación. Art.... La ley establece la organización, funciones, competencia y procedimientos
de la Fiscalía de Estado, Contaduría General y Comisión de Transacciones Judiciales.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración en particular el artículo que provisoriamente denominado número 1. Fiscalía de
Estado.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Sin observaciones se vota y aprueba en particular el resto del articulado correspondiente a
Organos de Control Interno.

— Han quedado aprobados estos artículos sobre Organos de Control Interno que pasan a integrar el
Texto Constitucional.

— En consideración en general el capítulo VII sobre Organos de Control Externo.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así:

— Capítulo VII. Organos de Control Externo.

— Tribunal de Cuentas — Integración. Art.... El Tribunal de Cuentas es órgano de contralor externo
con autonomía funcional e integrado por tres miembros.

— Requisitos. Art.... Para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requieren iguales exigencias que
para ser legislador y, además, título de abogado o graduado en ciencias económicas, debiendo acreditar
diez años de ejercicio de la profesión.

— Atribuciones. Art.... El Tribunal de Cuentas tiene las siguientes facultades y deberes:

— 1) Controla la legitimidad de lo ingresado e invertido en función del presupuesto por la
administración centralizada y descentralizada, empresas del Estado, sociedades con participación estatal,
beneficiarios de aportes Provinciales, como así también los municipios que lo soliciten.

— 2) Vigila el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos;
inspecciona las oficinas públicas que administren fondos, tomando las medidas necesarias para prevenir
irregularidades; promueve juicio de cuentas y juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados, aún
después de cesar en sus cargos y a todos sus efectos, por extralimitación o cumplimiento irregular, en la
forma que establezca la ley; de resultar necesario la promoción de investigaciones, da traslado al Fiscal de
Investigaciones Administrativas.

— 3) Dictamina sobre las cuentas de inversión del presupuesto que el Poder Ejecutivo presenta a la
Legislatura para su aprobación.

— 4) Provee a la designación de los órganos de fiscalización interna y externa de las empresas,
sociedades, entidades crediticias, entes y organismos autárquicos del Estado.

— 5) Informa anualmente a la Legislatura sobre los resultados del control que realiza y emite opinión
sobre los procedimientos administrativos en uso, sin perjuicio de los informes que puede elevar en cualquier
momento por graves incumplimientos o irregularidades.

— 6) Elabora y eleva su proyecto de presupuesto anual; designa y remueve su personal.

— Fiscal de Investigaciones Administrativas — Funciones. Art.... Corresponde al Fiscal de
Investigaciones Administrativas la promoción de las investigaciones de las conductas administrativas de los
funcionarios y agentes de la Administración Pública, de los entes descentralizdos, autárquicos, de las
empresas y sociedades del Estado o controlados por él.

— Requisitos. Art.... Para ser designado Fiscal de Investigaciones Administrativas se requieren las
mismas exigencias que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, teniendo iguales derechos,
incompatibilidades e inmunidades.

— Disposiciones Comunes. Art.... Los miembros del Tribunal de Cuentas y del Fiscal de
Investigaciones Administrativas son designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo. Duran
seis años en las funciones y pueden ser redesignados. Se remueven por las causales y procedimientos del
juicio político.

— Defensor del Pueblo. Art.... Corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos
individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Provincial.
Supervisa la eficacia en la prestación de los servicios públicos. De advertir infracciones o delitos en materia
administrativa, da intervención al Fiscal de Investigaciones Administrativas. Sus funciones son
reglamentadas por ley y su actuación se funda en los principios de informalismo, gratuidad, impulsión de
oficio, sumariedad y accesibilidad.

— Requisitos — Condiciones — Duración — Informe Anual. Art.... Debe tener los mismos requisitos
que para ser Legislador, le comprenden sus mismas inhabilidades, incompatibilidades e inmunidades y no
puede ser removido sino por las causas y el procedimiento establecido para el juicio político. Es designado
por la Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros.

— Dura cinco años en la función y puede ser redesignado.
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— Está obligado a rendir un informe anual a la Legislatura antes de la finalización de cada período
ordinario de sesiones, el que será tratado en Sesión Especial, pudiendo elevar informes extraordinarios
cuando lo estime necesario.

— Reglamentación. Art.... La ley establece la organización, funciones, competencia, procedimientos y
situación institucional del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Defensor del
Pueblo.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración en particular el artículo que provisoriamente
denominaremos 1, sobre Tribunal de Cuentas. Integración.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Sin observaciones se vota y aprueba el resto de los artículos correspondientes al Capítulo VII,
sobre Organos de Control Externo.

— Han quedado sancionados estos artículos correspondientes al capítulo VII, Organos de Control
Externo. Pasan a integrar el Texto Constitucional.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, se encuentra en impresión el Despacho sobre Cláusulas
Transitorias y disposiciones de gestión institucional. Por ello, solicito un cuarto intermedio hasta que
contemos con este material sobre las bancas.

Sr. convencional Ponce de León: Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente, los Sres. convencionales tienen sobre sus bancas el
Dictamen ya aprobado sobre Régimen Municipal. Sobre este tema existió consenso entre los integrantes de
la Comisión de Régimen Municipal y la Redactora para producir un reordenamiento de los artículos, a los
que no se les modificó el texto.

— Por lo tanto, si bien no sería necesaria una nueva votación, pero a efectos de contar con el
consentimiento de todos los Sres. convencionales, solicito que se ponga a votación el nuevo ordenamiento
propuesto.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar el nuevo ordenamiento que se le ha dado al Capítulo sobre
Régimen Municipal.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente: (Arias). Queda aprobado el nuevo ordenamiento dado al Capítulo de Régimen
Municipal.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente, con la salvedad hecha sobre las claúsulas transitorias debo
informar a la Honorable Convención que ha quedado sancionada la nueva Constitución de la Provincia de
Río Negro.

— Este no es el momento para los agradecimientos, porque seguimos trabajando en el examen
definitivo, pero no puedo dejar de resaltar la colaboración que hemos tenido en la Comisión Redactora de
todos los Sres. convencionales sin excepción, de la Presidencia, de los Sres. Secretarios y de todo el
personal que, por encima de sus obligaciones, han querido compartir con nosotros esta responsabilidad.

— Además, como a pesar de la hora se sigue trabajando para concluir con la presentación del
trabajo, a fin de poder jurarlo, debo pedirle a los Sres. convencionales que permanezcan en la Casa, para
poder darle una sanción definitiva a las Cláusulas Transitorias que faltan y que seguramente esperamos
que en menos de una hora las tengamos sobre las bancas.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Rodrigo.

Sr. convencional Rodrigo: Sr. Presidente, para avanzar en la postura de permanente defensa del
Reglamento, me veo en la obligación de decir que a los fines formales ha quedado superada una cuestión
sustancial —lamentablemente para mí— porque retiré el Proyecto referente al Tribunal de Enjuiciamiento
Político.

— Sr. Presidente, Ud. sabe perfectamente bien que este tema había merecido dos Proyectos: uno
por mayoría, que mantiene el sistema actual, y otro por minoría que se sumaba a nuestro Proyecto. El
primero de ellos sustentaba el rechazo de la iniciativa. Debo aprovechar esta oportunidad para señalar que
no es verdad lo que expresa el Despacho de mayoría, en cuanto a los fundamentos —que los califica de
buenos, útiles e interesantes— sirvan como antecedentes para futuras modificaciones. Ello nunca va a
ocurrir; con mucha pena le puedo asegurar que hemos perdido el tren para imponer una norma
moralizadora del Estado.

— En este sentido, existían sectores que esperaban que el Proyecto no prosperara. Se trata de los
corifeos del no cambio, de los mercachifles de la inmortalidad, es decir, aquellos que están llamados para
servir al Estado y lo único que hacen es servirse de él. No involucro en esto a los Sres. convencionales que
quizá se sumaron al torrente del continuismo en esta materia; y no lo hago por varias razones. En primer
lugar, porque advertí que entre los que votaron en contra del Proyecto —alguna vez tenía que decirlo, para
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sacarme las ganas— había un convencional que, además, es un funcionario de lujo para la Provincia de
Río Negro, me refiero al Sr. convencional Edgardo Buyayisqui. Debo decir que si tuviésemos la garantía de
que todos los funcionarios son como él no hubiese sido necesaria la presentación de mi propuesta.

— Por estos motivos, esta noche se alzaron las manos para rechazar un Proyecto, pero mañana a la
noche se van a alzar las copas de aquellos que estaban esperando su rechazo.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). La Presidencia desea informar al Cuerpo sobre el acto que este Cuerpo
deberá desarrollar en pocas horas más. A tal efecto, es necesario designar una Comisión de recepción
formada por seis Sres. convencionales que acompañarán al Recinto al Sr. Gobernador, al Sr. Presidente
del Superior Tribunal de Justicia, al Sr. Presidente de la Legislatura y al Sr. Nuncio Apostólico, quien viene
en representación del Sr. Obispo que se encuentra ausente.

— En esa oportunidad, la Presidencia invitará a los Sres. Presidentes de Bloque a izar la bandera en
el mástil del Recinto. Asimismo indica que será necesario comenzar con el relato de la nueva Constitución a
partir de las nueve horas. A las diez horas, cuarenta y cinco minutos se pasará a un breve cuarto intermedio
porque llegarán soldados de la Patria con la bandera del Ejército Argentino, abanderados de los colegios, el
cuerpo de cadetes de la Policía de la Provincia y la banda de la Policía de la Provincia de Río Negro. Luego
de ello se continúa con el relato de la nueva Constitución de la Provincia de Río Negro. A continuación los
Sres. convencionales harán el juramento de práctica, firmarán el acta —del que serán testigos el Sr.
Gobernador, el Sr. Presidente de la Legislatura y el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia— y
recibirán un diploma.

— El sindicato de la Unión Personal Civil de la Nación anualmente entrega una placa a aquel
ciudadano que —según su criterio— haya tenido una actuación meritoria. Este año esa distinción recaerá
en la Convención Constituyente, por lo cual hará entrega de la placa correspondiente a los Sres.
Presidentes de Bloque y a esta Presidencia, como recordatorio de nuestra actividad y nuestro paso por la
vida política de la Provincia de Río Negro.

— Aplausos.

— Posteriormente se pasará a cuarto intermedio hasta la hora diecisiete, oportunidad en que se
tomará juramento a los Sres. Presidentes de Concejos Municipales, Presidentes de Concejos Deliberantes
e Intendentes Municipales de Provincia. En el día de ayer le decía al Sr. Intendente de mi pueblo que éste
es un acto importante porque los convencionales Constituyentes de la Provincia de Río Negro quieren
poner una semilla —que es la Constitución— en cada pueblo para que el propio Intendente vaya dándola a
conocer entre sus convecinos. En cada localidad de nuestra Provincia va a germinar la idea de que esta
Constitución protege a sus habitantes, habla de los deberes, obligaciones y derechos.

— Luego de ello se procederá a la clausura de esta Convención y en horas de la noche se hará una
cena despedida a la que están invitados funcionarios, sindicalistas, empresarios, funcionarios y empleados
de la Convención, como así también nuestras familias que por fin nos van a ver las caras.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente, deseo saber si se pasará a cuarto intermedio.

Sr. Presidente: (Arias). Sí, Sr. convencional.

Sr. convencional Córdoba: Entonces, me gustaría conversar con los Sres. convencionales que se
encuentran presentes porque de acuerdo con lo informado por la Presidencia veo que hay una significativa
variación en la programación originalmente prevista.

— No quisiera que ese color azul y blanco fuera traicionado, y como he notado falta de información
por parte de los convencionales, creo que sería conveniente incorporar una cláusula transitoria que nos
deje un sabor dulce, como el que todos queremos para la finalización de esta Convención Constituyente.

Sr. Presidente: (Arias). Invito a pasar a cuarto intermedio hasta tanto las fotocopias estén en
condiciones de ser leídas, para poder tratar las Cláusulas Transitorias que deben incorporarse a esta
Constitución.

— Se pasa a cuarto intermedio.

— A las tres horas, quince minutos.

Sr. Presidente: (Arias). Continúa la Sesión.

— En consideración el Dictamen de la Comisión Redactora sobre el capítulo de normas
complementarias, integrado por ocho partes tituladas: Disposiciones Comunes, Normas de Interpretación,
Reivindicaciones Provinciales, Disposiciones Transitorias correspondientes al Poder Judicial, Disposiciones
Complementarias y Transitorias del Régimen Municipal, Plazos Legislativos y Normas Finales.

— Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario: (Castello). Dice así: "NORMAS COMPLEMENTARIAS. DISPOSICIONES COMUNES:

Artículo 1. Los magistrados, funcionarios y agentes públicos deben residir en el territorio de la
Provincia.

Artículo 2. Queda prohibido acumular, en una persona, dos o más empleos, aunque uno sea
provincial y el otro u otros nacionales o municipales, con las excepciones que establece la ley.

Artículo 3. En todos los casos en que esta Constitución se refiera a la población a cualquier efecto,
ésta se determina de acuerdo al último censo nacional, provincial o municipal aprobado.

NORMAS DE INTERPRETACION
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Artículo 4. Se entiende que la expresión "funcionarios judiciales" corresponde al cargo de secretario
de primera instancia en adelante e incluye a los funcionarios del ministerio público.

Artículo 5. La expresión "agentes públicos" se refiere a los empleados y funcionarios electivos o no
de todos los poderes del Estado, los municipios, comunas y demás órganos descentralizados.

Artículo 6. En todos los casos en que esta Constitución, o las leyes que en su consecuencia se
dicten, prevean la residencia en el territorio de la Provincia, región, distrito o circuito, como requisito para
acceder a cargos públicos, se entiende que la misma no queda interrumpida por ausencias causadas en
virtud de servicios prestados al Municipio, a la Provincia o a la Nación, en sus organismos o en los
internacionales de los que la Nación forma parte, o por impedimentos ilegítimos del goce de los derechos y
libertades que establecen la Constitución Nacional y esta Constitución.

Artículo 7. La condición de nativo de la Provincia exime en todos los casos del cumplimiento del
requisito de residencia, para acceder a los cargos que lo requieran, electivos o no, salvo cuando se exija
residencia inmediata anterior.

REIVINDICACIONES PROVINCIALES

Artículo 8. El gobierno provincial reivindicará, dentro de los dos años de la sanción de esta
Constitución, los límites fijados en la misma, los que son la base de los acuerdos interprovinciales y de la
interposición de las acciones.

Merecen especial consideración la reivindicación, deslinde y amojonamiento de los territorios
afectados por la errónea traza del meridiano diez grados oeste de Buenos Aires, el paralelo cuarenta y dos
grados de latitud sur, el dominio sobre el lago Nahuel Huapi, isla Victoria e islas sobre los cursos de los ríos
Colorado, Neuquén y Limay.

La Provincia desconoce expresamente la existencia de la denominada ley de facto N° 18.501.

Artículo 9. La Provincia reivindicará ante el Congreso de la Nación la derogación de la ley de facto
N° 17.574, y la sanción de una nueva ley que restituya al complejo Chocón—Cerros Colorados las
finalidades de la ley N° 16.882, y a la Provincia los derechos que la misma le reconoció.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS CORRESPONDIENTES AL ART. 11°

Artículo 10. A los efectos del Art. 11° de esta Constitución, se realizará el siguiente procedimiento
para la relocalización de la nueva capital provincial:

1. Los proyectos respectivos serán remitidos al Poder Ejecutivo a los efectos del inciso siguiente.

2. Dentro del término de ciento ochenta días de sancionada esta Constitución, el Poder Ejecutivo
implementará un organismo específico integrado con miembros propuestos por los partidos políticos con
representación legislativa en forma proporcional, y con expresión regional de toda la Provincia.

Dicho organismo se crea a los efectos del traslado de la Capital Federal al área cedida por ley
N° 2.086, con las siguientes atribuciones y sin perjuicio de otras que se le asignen:

a. Propondrá la celebración de acuerdos con el gobierno federal para el financiamiento de la nueva
capital provincial, según el Art. 4° de la ley N° 23.512.

b. Determinará el tiempo de la real y efectiva federalización del territorio mencionado y la instalación
de los poderes nacionales, de manera de coincidir con la instalación de los poderes provinciales en la
nueva capital.

c. Realizará los estudios y proyectos para localizar la futura capital dentro de cada una de las tres
zonas siguientes: Alto Valle incluyendo Valle Azul; Línea Sur, desde Ing. Jacobacci hasta Sierra Colorada; y
Valle Medio.

En el Alto Valle deberá determinar dos localizaciones como mínimo.

d. Difundirá los estudios y proyectos para conocimiento del Pueblo de la Provincia, por un plazo no
menor de sesenta días antes de ser convocado al plebiscito.

e. Construído aproximadamente el cincuenta por ciento de los locales e instalaciones referidas en el
Art. 5° de la ley N° 23.512, Requerirá al Poder Ejecutivo la convocatoria a un plebiscito obligatorio.

La voluntad popular determinará en él, en votación no coincidente con otro acto eleccionario, la
ubicación de la nueva capital provincial entre las localizaciones determinadas por el organismo.

3. Si alguna de las propuestas presentadas obtuviere mayoría absoluta en el plebiscito, será
considerada capital a los efectos del inciso 5.

4. Si ninguna obtuviere la mayoría absoluta, dentro de los treinta días del plebiscito anterior deberá
efectuarse uno nuevo y obligatorio con las dos localizaciones más votadas, resultando elegida la que
obtuviera la mayoría de los votos.

5. Aprobado el plebiscito la Legislatura declarará Capital de la Provincia a la localización que haya
obtenido la mayoría, a partir de la federalización del nuevo distrito federal, quedando reformado el Art. 11°
de esta Constitución.

Artículo 11. Hasta tanto se produzca la plena federalización prevista en el Art. 5° de la ley N° 23.512,
rigen en el territorio cedido por ley N° 2.086 las disposiciones legales actualmente vigentes, esta
Constitución y las normas que en su consecuencia se dicten.

Artículo 12. La extensión y los límites de la Provincia quedan sujetos a la plena federalización del
territorio cedido por ley N° 2.086 y prevista en la ley N° 23.512.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS CORRESPONDIENTES AL PODER JUDICIAL

Artículo 13. Los entes y el régimen de designación y remoción de magistrados y funcionarios
judiciales previstos por la anterior Constitución, seguirán operando como tales hasta el treinta y uno de
diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, salvo que antes de esa fecha entren en funcionamiento los
organismos que determina esta Constitución.

Artículo 14. Hasta que se reglamente por la Legislatura la atribución de competencia a los tribunales
de grado en materia contencioso—administrativa, ésta será ejercida por las Cámaras en lo Civil y Comercial
de cada circunscripción judicial, con apelación ordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia. Igualmente en
materia contencioso—administrativa laboral, tendrán competencia exclusiva en instancia única las Cámaras
del Trabajo de cada circunscripción judicial.

La competencia territorial está sujeta a las disposiciones generales del Art. 209° de esta Constitución.

Artículo 15. Para la localización de los juzgados de la Justicia Especial Letrada se atenderá
prioritariamente a los criterios de cobertura general del servicio de justicia, población, distancia, dificultades
de las vías de comunicación y medios de transporte respecto del asiento de las circunscripciones judiciales.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS DEL REGIMEN MUNICIPAL

Artículo 16. Los municipios que a la fecha de la sanción de esta Constitución estuvieren reconocidos
como tales, aún cuando no alcancen el mínimo de habitantes que ésta establece, conservarán su carácter
de municipios.

Artículo 17. El régimen de gobierno y los mandatos de las actuales autoridades municipales, elegidas
conforme a la Constitución anterior, continúan vigentes hasta el diez de diciembre de mil novecientos
ochenta y nueve.

Artículo 18. A fin de garantizar el respeto a la voluntad popular en todos los municipios de la
Provincia cuando se elijan cuerpos deliberativos, se dispone que a partir de la próxima elección local de
autoridades municipales, se asigne la presidencia de los mismos al concejal de la lista partidaria más
votada en dichas elecciones.

La misma disposición se aplica en los cuerpos deliberativos que la ley establezca para las comunas.

Artículo 19. Lo preceptuado en esta Constitución con referencia a las autoridades municipales tiene
vigencia a partir de la próxima elección, pero por esa única vez todos los mandatos de los candidatos que
resultaren electos en 1989 duran dos años. Esta norma alcanza a los municipios que hasta la fecha de
convocatoria a comicios no hubieran sancionado su Carta Orgánica.

Artículo 20. En el plazo de un año, a partir de la sanción de la presente Constitución, los municipios
podrán comenzar a percibir el impuesto inmobiliario coparticipando a la Provincia de acuerdo a la ley—
convenio que se dicte sobre la materia de acuerdo a lo establecido en esta Constitución.

Artículo 21. El Poder Ejecutivo regularizará la situación jurídica del conjunto de las tierras fiscales
rurales en un plazo no mayor de seis años a partir de la fecha de sanción de la presente Constitución.

Vencido ese plazo todas las tierras fiscales no regularizadas pasarán al dominio del Municipio que
correspondan.

Los municipios que no estén en condiciones de regularizar la situación de las tierras fiscales
pertenecientes a su ejido, podrán firmar convenios con la Provincia a efectos que ésta continúe con el
trámite correspondiente.

La Provincia otorgará los títulos de propiedad de las tierras fiscales que sean solicitadas por los
municipios para obras de interés municipal o ampliación de sus plantas urbanas.

Se priorizará la titularización de las tierras ocupadas por los indígenas, comunidades o familias que
las trabajan, sin perjuicio de las nuevas extensiones que se les asignen.

PLAZOS LEGISLATIVOS

Artículo 22. La Legislatura dicta, en los plazos que en cada caso se indican, las leyes que dispongan:

1. En el término de sesenta días: la modificación del actual sistema de acefalía, adecuándolo a las
previsiones de esta Constitución; en ese lapso continuará vigente la normativa actual. Atento a la creación
del cargo de vicegobernador, en el caso que la designación se efectúe dentro del actual mandato
legislativo, la misma se ajustará al procedimiento del inciso 6. y concordantes del Art. 180° de esta
Constitución.

2. En el término de seis meses: que las posibilidades normales del esfuerzo de los trabajadores
representan para las actuales circunstancias una máxima jornada de labor en base a las cuarenta y cuatro
horas semanales, sin perjuicio del reconocimiento de horarios inferiores que la legislación admite para la
administración pública.

3. En el plazo de un año:

a. Las normas que ordena dictar esta Constitución en los capítulos de régimen municipal y de
régimen electoral.

b. El código de procedimiento minero.

4. En el plazo de dos años:
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a. La creación de los entes de desarrollo de la Línea Sur y General Conesa. Las sedes de los
mismos se establecerán en las localidades de Maquinchao y en el Departamento Gral. Conesa,
respectivamente.

Anualmente se les asignará un presupuesto mínimo del 2,5 % y del 1,25 % respectivamente de las
rentas generales de la Provincia. Tendrán una vigencia mínima de veinte años.

b. Las normas que pongan en vigencia o reglamenten las funciones del Poder Judicial establecidas
en esta Constitución.

c. La normativa del Art. 61° y concordantes, en cuya elaboración y tratamiento se deberá contar con
el asesoramiento de los representantes de expresiones culturales con arraigo popular.

5. En el plazo de tres años: la creación y funcionamiento de los juzgados de Justicia Especial Letrada
en las localidades de El Bolsón, Catriel, Los Menucos, San Antonio Oeste y Lamarque. Cumplido lo anterior
deberá procederse a la creación y puesta en funcionamiento de los juzgados de Justicia Especial Letrada,
prioritariamente, en las localidades de General Conesa, Ingeniero Jacobacci, Río Colorado, y otros que se
entiendan necesarios.

6. En el actual mandato legislativo:

a. El régimen previsional.

b. La modificación del régimen de Fiscalía de Estado y Contaduría General; los actuales titulares de
esos organismos continuarán en funciones hasta la sanción de dichas normas.

c. Las normas Orgánicas del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y
Defensor del Pueblo. El Tribunal de Cuentas Ejercerá las funciones de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas hasta tanto se organice la misma y se designe su titular.

7. En el plazo de cinco años: la obligación de las empresas públicas o privadas y todo otro organismo
que, fehacientemente, afecte el medio ambiente, de regularizar su situación y cumplir con las normas de
esta Constitución.

Todos los plazos establecidos se entienden a partir de la sanción de esta Constitución.

NORMAS FINALES

Artículo 23. El presidente de la Convención Constituyente, con el auxilio del secretario respectivo,
está facultado para realizar todos los actos administrativos que reconozcan como origen el funcionamiento
y disolución de esta Convención.

Los integrantes de la Comisión Redactora y Preámbulo tienen a su cargo el cuidado de la publicación
de esta Constitución en el Boletín Oficial y, en su caso, la fe de erratas.

Artículo 24. El texto constitucional sancionado por esta Convención Constituyente reemplaza al hasta
ahora vigente.

Esta Constitución regirá a partir del día cuatro de junio de mil novecientos ochenta y ocho.

Quedan automáticamente derogadas las prescripciones normativas opuestas a esta Constitución.

Artículo 25. Esta Convención queda disuelta a las veinticuatro horas del día tres de junio de mil
novecientos ochenta y ocho.

Artículo 26. Los miembros de esta Convención juran el cumplimiento de esta Constitución antes de
disolver el Cuerpo.

Se invita al Pueblo de la Provincia a jurar su cumplimiento el día veinte de junio de mil novecientos
ochenta y ocho; antes la juran los Poderes del Estado."

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— En consideración en particular el Art. 1°.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los Arts. 2° a 26°.

— Ha quedado sancionada la Constitución de la Provincia de Río Negro.

— Aplausos prolongados.

— Invito al Sr. convencional Belmonte a arriar la bandera nacional en el mástil de Recinto.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público asistente, el Sr. convencional Belmonte
procede a arriar la bandera nacional en el mástil del Recinto.

Sr. Presidente: (Arias). Queda levantada la Sesión.

— Siendo la tres horas, treinta minutos.
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12. Se levanta la Sesión.
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— En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los tres días del mes de junio de 1988, a las
nueve horas cuarenta minutos:

Sr. Presidente: (Arias) Queda abierta la Sesión Especial convocada a los efectos de dar lectura al
nuevo Texto Constitucional, para su posterior aprobación y juramento por parte de los Sres.
convencionales.

— Invito a la Srta. convencional Campano, Presidente del Bloque del Partido Provincial Rionegrino y
a los Sres. convencionales León, Presidente del Bloque del Partido de la Unión Cívica Radical y Ponce de
León, Presidente del Bloque del Frente para la Victoria a izar la Bandera Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales, autoridades y público presente, la Srta. convencional
Campano y los Sres. convencionales León y Ponce de León proceden a izar la Bandera Nacional en el
mástil del Recinto.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias) Invito a los Sres. convencionales, autoridades y público presente a entonar las
estrofas del Himno Nacional.

— Puestos de pie los Sres. convencionales, autoridades y público presente, se entonan las estrofas
del Himno Nacional Argentino.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias) Invito a los Sres. convencionales integrantes de la Comisión de Recepción a
que reciban al Sr. Gobernador de la Provincia, quien se encuentra en antesala.

(Luego de unos instantes ingresa al Recinto de Sesiones el Sr. Gobernador de la Provincia, D.
Horacio Massaccesi, ubicándose en el palco de honor)

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente; la Comisión ha realizado el examen definitivo del texto
sancionado, que reemplaza a la anterior Constitución Provincial. Los Sres. convencionales que han
colaborado en la tarea de la Comisión que presido vamos a dar lectura de la nueva Constitución de la
Provincia de Río Negro.

— Los Sres. convencionales integrantes de la Comisión Redactora proceden a dar lectura del Texto
Constitucional, que dice así:
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CONSTITUCION

DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

CONVENCION CONSTITUYENTE

PREAMBULO

Los representantes del Pueblo de la Provincia de Río Negro, reunidos en Convención Constituyente,
ratificando su indisoluble pertenencia a la Nación Argentina y como parte integrante de la Patagonia, con el
objeto de garantizar el ejercicio universal de los Derechos Humanos sin discriminaciones, en un marco de
ética solidaria, para afianzar el goce de la libertad y la justicia social, consolidar las instituciones
republicanas reafirmando el objetivo de construir un nuevo federalismo de concertación, consagrar un
ordenamiento pluralista y participativo donde se desarrollen todas las potencias del individuo y las
asociaciones democráticas que se da la sociedad, proteger la salud, asegurar la educación permanente,
dignificar el trabajo, promover la iniciativa privada y la función social de la propiedad, preservar los recursos
naturales y el medio ambiente, descentralizar el Estado haciendo socialmente eficiente su función,
fortalecer la autonomía municipal y el equilibrio regional, lograr la vigencia del bien común y la paz bajo la
protección de Dios, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Provincia de Río
Negro.

PRIMERA PARTE

DECLARACIONES GENERALES — DERECHOS GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES

SECCION PRIMERA

DECLARACIONES GENERALES

CAPITULO I

DECLARACIONES DE FE REPUBLICANA

SISTEMA DE GOBIERNO

Artículo 1. La Provincia de Río Negro, en ejercicio de su autonomía y como parte integrante de la
Nación Argentina, se dicta su Constitución y organiza sus instituciones bajo el sistema republicano y
democrático de gobierno, según los principios, derechos, deberes y garantías consignados en la
Constitución Nacional.

SOBERANIA POPULAR

Artículo 2. El poder emana del Pueblo, quien delibera y gobierna por medio de sus representantes y
autoridades legalmente constituídas, con excepción de los casos del referendum, consulta, iniciativa y
revocatoria populares.

SUPRESION DE TITULOS

Artículo 3. Quedan suprimidos los títulos honoríficos a los funcionarios, cualquiera sea su investidura.

PUBLICIDAD

Artículo 4. Todos los actos de gobierno son públicos.

Son publicados íntegramente los que se relacionan con la renta y los bienes pertenecientes al
gobierno provincial y municipal.

JURAMENTO — MANIFESTACION DE BIENES

Artículo 5. Los magistrados y funcionarios, electivos o no, incluso los pertenecientes a las
intervenciones federales, están obligados en el acto de su incorporación, a prestar juramento de
desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de conformidad a lo prescripto por esta Constitución.

Las personas mencionadas en el párrafo anterior están obligadas a manifestar sus bienes al ingreso,
bajo apercibimiento de no recibir emolumento y de cesar en el cargo; y al egreso, de negarle beneficio
previsional. La manifestación de bienes comprende también la del cónyuge y personas a su cargo,
conforme la reglamentación.

ENSE¥ANZA DE LA CONSTITUCION

Artículo 6. El estudio de la Constitución será materia obligatoria en todos los niveles de la educación
oficial de la Provincia, exaltando su espíritu y normativa.

VIGENCIA DE LA CONSTITUCION

Artículo 7. En ningún caso y por ningún motivo el Pueblo y las autoridades de la Provincia pueden
suspender el cumplimiento de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías
establecidas en ambas.

Es deber de los habitantes de la Provincia defender la efectiva vigencia del orden constitucional y de
sus autoridades legítimas. Carece de validez jurídica cualquier disposición adoptada por imposición de
fuerza armada.

A los efectos penales y formales, los fueros, inmunidades y prerrogativas procesales de los
funcionarios electos se consideran vigentes hasta la finalización de sus períodos, conforme a esta
Constitución, cuando fueren destituídos por actos o hechos no previstos por la misma. Son insanablemente
nulas las condenas penales que se hubieren dictado o se dictaren en contravención a esta norma.
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Las personas que ejercieren funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes
de la Nación, de las provincias o de los municipios, en gobiernos no constitucionales, quedan inhabilitados
a perpetuidad para ocupar cargos públicos, en la provincia o en sus municipios. A los fines previsionales, no
se computará el tiempo de sus servicios ni los aportes que por tal concepto hubieren realizado.

CAPITULO II

EL ESTADO PROVINCIAL

NOMBRE

Artículo 8. Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1884 para el ex—Territorio
Nacional, a saber: "DE RIO NEGRO" o "DEL RIO NEGRO", son nombres oficiales indistintos para la
designación de la Provincia.

LIMITES

Artículo 9. Los límites del territorio de la Provincia son los históricos fijados por la Ley Nacional
N° 1.532, ratificados por la Ley Nacional N° 14.408, abarcando además el subsuelo, el Mar Argentino
adyacente y su lecho, y el espacio aéreo correspondiente.

Su modificación requiere los votos favorables de los cuatro quintos del total de los miembros de la
Legislatura.

REGION PATAGONICA

Artículo 10. La Provincia de Río Negro declara su pertenencia a la región patagónica. El gobierno
coordina e integra prioritariamente sus políticas y planes con las provincias y autoridades nacionales con
asiento al sur de los ríos Barrancas y Colorado.

CAPITAL DE LA PROVINCIA — DESCENTRALIZACION

Artículo 11. La ciudad de Viedma es la capital de la Provincia. Es el asiento de las autoridades
provinciales, conforme a esta Constitución.

Deja de ser capital cuando se efectivice el traslado de las autoridades nacionales al nuevo Distrito
Federal.

El gobierno promueve la modernización, la descentralización administrativa y la planificación del
desarrollo, contemplando las características culturales, históricas y socioeconómicas de las diferentes
regiones internas, fortaleciendo el protagonismo de los municipios.

CLAUSULA FEDERAL

Artículo 12. El gobierno provincial:

1. Ejerce los derechos y competencia no delegados expresamente al gobierno federal.

2. Promueve un federalismo de concertación con el gobierno federal y entre las provincias, con la
finalidad de satisfacer intereses comunes y participar en organismos de consulta y decisión, así como
establecer relaciones intergubernamentales e interjurisdiccionales, mediante tratados y convenios.

3. Ejerce, en los lugares transferidos por cualquier título al gobierno federal, las potestades
provinciales que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de utilidad nacional.

4. Concerta con el gobierno federal regímenes de coparticipación impositiva, promoción económica y
descentralización del sistema previsional.

5. Gestiona la desconcentración y descentralización de la administración federal.

6. Realiza gestiones y celebra acuerdos en el orden internacional para satisfacer sus intereses, sin
perjuicio de las facultades del gobierno federal.

7. Acuerda su participación en órganos que ejercen poderes concurrentes o regímenes concertados y
en las empresas interjusrisdiccionales o del Estado Nacional que exploten recursos en su territorio.

8. Se reserva el derecho de solicitar la celebración de un nuevo pacto federal, por no haber
intervenido en el Tratado del 31 de enero de 1831, ni en la sanción de la Constitución Nacional.

INTERVENCION FEDERAL

Artículo 13. Las funciones de las intervenciones federales son exclusivamente administrativas, con
excepción de las que derivan del estado de necesidad.

Los actos administrativos que realizan las intervenciones son válidos solamente cuando están
conformes con esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten. La nulidad emergente
puede ser declarada a instancia de parte.

Los funcionarios y empleados designados por la intervención federal quedan en comisión el día en
que ésta cesa en sus funciones.

SECCION SEGUNDA

DERECHOS, GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

OPERATIVIDAD
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Artículo 14. Los derechos y garantías establecidos expresa o implícitamente en esta Constitución
tienen plena operatividad sin que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de
reglamentación. El Estado asegura la efectividad de los mismos, primordialmente los vinculados con las
necesidades vitales del hombre. Tiende a eliminar los obstáculos sociales, políticos, culturales y
económicos, permitiendo igualdad de posibilidades.

REGLAMENTACION — FACULTADES IMPLICITAS

Artículo 15. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no podrán ser
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, ni serán entendidos como negación de otros derechos
y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma
republicana de gobierno.

CAPITULO II

DERECHOS PERSONALES

DIGNIDAD HUMANA

Artículo 16. Se reconoce el derecho a la vida y dignidad humana. Nadie puede ser sometido a tortura
ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos. Los agentes públicos que los ordenen, induzcan, permitan,
consientan o no los denuncien, son exonerados si se demuestra la culpabilidad administrativa, sin perjuicio
de las penas que por ley correspondan.

LIBERTAD PERSONAL — CAUSALES DE DETENCION

Artículo 17. Ninguna persona puede ser detenida sin que preceda, al menos, una indagación
sumaria, que produzca semiplena prueba o indicio grave de la comisión de un delito, salvo el caso de ser
sorprendido in fraganti, en que puede ser aprehendida por cualquier persona que deberá conducirla
inmediatamente a presencia de un juez o autoridad competente.

CONDICIONES DE DETENCION

Artículo 18. Ninguna detención puede prolongarse más de veinticuatro horas sin darse aviso al juez
competente, poniendo al detenido a su disposición.

Ninguna detención o arresto se hará en cárcel pública destinada a los condenados, sino en otro local
que se asignará a este objeto. Las mujeres y menores serán alojados en establecimientos especiales.

Los menores tienen como mínimo iguales garantías procesales que las acordadas a los mayores de
edad por esta Constitución y las leyes que la reglamentan.

APLICACION DE LA LEY PENAL

Artículo 19. Sólo pueden aplicarse con efecto retroactivo las leyes penales más favorables al
imputado. No pueden reabrirse causas concluídas en materia criminal, excepto cuando se tuviere prueba
de la inocencia del condenado. Si de la revisión de una causa penal resulta su inocencia, la Provincia
indemniza los daños materiales y morales causados, si hubiere culpa.

DERECHO A LA PRIVACIDAD

Artículo 20. La ley asegura la intimidad de las personas. El uso de la información de toda índole o
categoría, almacenada, procesada o distribuída a través de cualquier medio físico o electrónico, debe
respetar el honor, la privacidad y el goce completo de los derechos. La ley reglamenta su utilización de
acuerdo a los principios de justificación social, limitación de la recolección de datos, calidad, especificación
del propósito, confidencialidad, salvaguarda de la seguridad, apertura de registros, limitación en el tiempo y
control público. Asegura el acceso de las personas afectadas a la información para su rectificación,
actualización o cancelación cuando no fuera razonable su mantenimiento.

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y DOCUMENTOS PRIVADOS

Artículo 21. El domicilio, los papeles y registros de datos privados, la correspondencia epistolar y las
comunicaciones de cualquier índole son inviolables y sólo pueden ser allanados, intervenidos, interceptados
o registrados en virtud de orden escrita de juez competente y siempre que mediare semiplena prueba o
indicio grave de la existencia de hecho punible.

El allanamiento de domicilio en horas de la noche es excepcional. Sólo puede disponerse por motivo
fundado y realizarse con la presencia del juez, salvo imposibilidad justificada, en cuyo caso delegará la
diligencia en otro funcionario judicial.

Toda prueba obtenida en violación a lo aquí dispuesto queda invalidada como tal.

DERECHO DE DEFENSA

Artículo 22. Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o
administrativo.

La ley asegura la defensa de todo indigente en cualquier jurisdicción o fuero.

Los defensores no pueden ser molestados, ni allanados sus domicilios o locales profesionales con
motivo de su defensa.

Ningún habitante puede ser sacado de sus jueces naturales.

Es inocente toda persona mientras no se declare su culpabilidad conforme a la ley y en proceso
público, con todas las garantías necesarias para su defensa.
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En causa penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni se impone obligación de declarar
al cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales en segundo grado del acusado.

Las declaraciones del imputado no son usadas en su contra, salvo que sean prestadas en presencia
del juez de la causa y de su defensor.

Ningún detenido debe estar incomunicado más de 48 horas. Se le notifica la causa de la detención
dentro de las primeras 12 horas, entregándosele copia de la resolución fechada y firmada. Tiene derecho a
dar aviso de su situación a quien estime conveniente, siendo obligación de la autoridad proveer los medios
necesarios para ello en forma inmediata.

Las autoridades proporcionan antecedentes penales o judiciales sólo en los casos y con las
limitaciones previstas en la ley.

SISTEMA CARCELARIO

Artículo 23. La Provincia promueve la creación del sistema penitenciario provincial. Las cárceles
tienen por objeto la seguridad pública y no la mortificación de los internados; son sanas y limpias y
constituyen centros de enseñanza, readaptación y trabajo. La reglamentación permite visitas privadas con
el fin de no alterar el mundo afectivo y familiar, y ayudar a la recuperación integral del detenido. Todo rigor
innecesario hace responsables a quienes lo autorizan, aplican, consienten o no lo denuncian.

DERECHO DE ASOCIACION POLITICA

Artículo 24. Todas las personas en condiciones de votar tienen el derecho de asociarse libremente en
partidos políticos, los que ajustan su accionar a las normas contenidas en esta Constitución y a las leyes
que se dicten en su consecuencia.

Los partidos políticos expresan el pluralismo ideológico concurriendo a la formación y manifestación
de la voluntad popular. Son los principales medios para la participación y representación política del Pueblo
rionegrino. Se reconoce y asegura su existencia. Son las únicas organizaciones que pueden nominar
candidaturas para cargos que se proveen mediante elección popular. Tienen libre acceso a los medios de
comunicación a efectos de orientar a la opinión pública y contribuir a la formación de su voluntad.

Su funcionamiento y organización interna responden a principios democráticos. Deben dar cuenta
públicamente de la procedencia de sus recursos y de la administración de sus finanzas, con las
modalidades que la ley determina.

El Estado presta apoyo económico para la formación y capacitación de sus afiliados, teniendo en
cuenta su caudal electoral de acuerdo a lo que dispone la ley.

DERECHO DE INFORMACION Y EXPRESION

Artículo 26. Es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas y
opiniones, y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna clase. Nadie puede restringir la libre
expresión y difusión de ideas, ni trabar, impedir ni suspender por motivo alguno el funcionamiento de los
talleres tipográficos, difusores radiales y demás medios idóneos para la emisión y propagación del
pensamiento, ni decomisar sus maquinarias o enseres, ni clausurar sus locales, salvo en casos de violación
de las normas de policía laboral, higiene y seguridad, requiriéndose al efecto orden judicial.

Aquel que abusare de este derecho sólo será responsable de los delitos comunes en que incurriere a
su amparo y de las lesiones que causare a quienes resultaren afectados. Se admite la prueba como
descargo de la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos.

Los delitos cometidos por cualquiera de esos medios nunca se reputarán flagrantes.

Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho del libre acceso a las fuentes públicas de
información.

No podrá dictarse ley ni disposición que exija en el director o editor, otras condiciones que el pleno
goce de su capacidad civil, ni que establezca impuestos a los ejemplares de los diarios, periódicos, libros,
folletos o revistas.

DERECHO DE REPLICA

Artículo 27. Ante informaciones agraviantes o inexactas vertidas a través de cualquier medio de
difusión, la persona o entidad afectada tiene derecho a rectificación o respuesta gratuita, conforme lo
reglamenta la ley, la que asegura sumariedad e inmediatez en el trámite.

LIBERTAD DE CULTO

Artículo 28. Todos los habitantes de la Provincia tienen la libertad de profesar, pública o
privadamente, su religión. La Provincia no dicta ley que restrinja o proteja culto alguno aún cuando
reconoce la tradición cultural de la fe católica apostólica romana.

Nadie está obligado a declarar la religión que profesa.

PROPIEDAD E INICIATIVA PRIVADAS

Artículo 29. El Estado garantiza la propiedad y la iniciativa privadas y toda actividad económica lícita
y las armoniza con los derechos individuales, sociales y de la comunidad.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 30. El Estado reconoce a los consumidores el derecho a organizarse en defensa de sus
legítimos intereses. Promueve la correcta información y educación de aquellos, protegiéndolos contra todo
acto de deslealtad comercial; vela por la salubridad y calidad de los productos que se expenden.
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CAPITULO III

DERECHOS SOCIALES

PROTECCION A LA FAMILIA

Artículo 31. El Estado protege a la familia, como célula base de la sociedad, establecida, organizada
y proyectada a través del afecto, facilitando su constitución y el logro de sus fines culturales, sociales y
económicos.

Los padres tienen el derecho y la obligación de cuidar y de educar a sus hijos.

El bien de familia, cuyo régimen es determinado por ley, y los elementos necesarios para el trabajo,
son inembargables.

IGUALDAD DE DERECHOS

Artículo 32. El Estado afianza la igualdad de derechos entre la mujer y el varón en los aspectos
culturales, políticos, económicos y sociales, para lograr juntos una participación real en la organización y
conducción de la comunidad.

AMPARO A LA NI¥EZ

Artículo 33. 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 mortificación o explotación.

En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección, en hogares con personal
especializado, sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar a
los familiares obligados los aportes correspondientes.

Reciben por los medios de comunicación mensajes pacíficos y orientados a su formación en base a
los valores de la argentinidad, solidaridad y amistad.

FORMACION DE LA JUVENTUD

Artículo 34. El Estado procura la formación integral y democrática de la juventud; promueve su
creatividad y participación en las actividades culturales, sociales y políticas.

DERECHOS DE LA TERCERA EDAD

Artículo 35. Las personas de la tercera edad, por su experiencia y sabiduría continúan aportando al
progreso de la comunidad. Se les garantiza el derecho a trabajar y a gozar del esparcimiento, tranquilidad y
respeto de sus semejantes. Tienen derecho a su protección integral por cuenta y cargo de su familia. En
caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección, sin perjuicio de la obligación de
subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar de los familiares obligados los aportes
correspondientes.

DISCAPACITADOS — EXCEPCIONALES

Artículo 36. El Estado protege integralmente a toda persona discapacitada, garantizando su
asistencia, rehabilitación, educación, capacitación e inserción en la vida social.

Implementa políticas de prevención y procura que la sociedad tome conciencia y adopte actitudes
solidarias.

Las construcciones públicas prevén el desplazamiento normal de los discapacitados.

El Estado promueve a las personas excepcionales y facilita su educación especial.

BENEFICIOS IMPOSITIVOS

Artículo 37. Todo habitante mayor de 65 años o incapacitado para el trabajo, con ingresos mínimos
derivados de la jubilación, retiro, o pensión y patrimonio que no exceda el máximo que determina la ley,
puede supeditar el pago de contribuciones extraordinarias, provinciales o municipales que gravan el
inmueble que posee, hasta que mejore de fortuna u opere la transmisión del bien por cualquier título.

Por igual período queda exento del pago de los impuestos, tasas y contribuciones ordinarias
provinciales o municipales, vinculadas con el inmueble que habita.

ACTIVIDADES SOCIALES

Artículo 38. Se promueven las actividades sociales que complementan el bienestar del hombre y su
familia para la correcta utilización del tiempo libre, respetando las características propias del medio.

El Estado fomenta especialmente el deporte aficionado, la recreación, la cultura y el turismo.

TRABAJO

Artículo 39. El trabajo es un derecho y un deber social; es el medio legítimo e indispensable para
satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona y de la comunidad. Río Negro es una
Provincia fundada en el trabajo.

DERECHOS DEL TRABAJADOR

Artículo 40. Son derechos del trabajador, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:

1. A trabajar en condiciones dignas y a percibir una retribución justa.
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2. A igual remuneración por igual tarea y a retribuciones complementarias por razones objetivas,
motivadas en las características del trabajo y del medio en que se presta.

3. A la capacitación técnica y profesional.

4. A un lugar de trabajo higiénico y seguro. La Provincia dispone de un organismo de higiene,
seguridad y medicina del trabajo, con conducción especializada.

5. Al bienestar, a la seguridad social y al mejoramiento económico.

6. A la huelga y la defensa de los intereses profesionales.

7. A una jornada limitada de trabajo que no exceda las posibilidades normales del esfuerzo; al
descanso semanal y vacaciones periódicas pagas.

8. A una vivienda digna, procurando el Estado el acceso a la tierra, al título de propiedad
correspondiente y a la documentación técnica tipo para la construcción, conforme lo determina la ley.

9. A la obtención de una jubilación justa, no menor del ochenta y dos por ciento del ingreso total del
sueldo del trabajador activo, sujeto a aporte.

10. A la participación en las ganancias de las empresas, con control de su producción, cogestión o
autogestión en la producción.

11. A estar representado en los organismos que administran fondos provenientes de aportes
previsionales, sociales y de otra índole.

12. A la asistencia material de quienes se encuentran temporal e involuntariamente en situación de
desempleo.

13. A la gratuidad en las actuaciones administrativas y judiciales y a la asistencia legal por parte del
Estado en el ámbito laboral. En caso de duda en la solución de un conflicto de trabajo se resuelve a favor
del dependiente.

DERECHOS GREMIALES

Artículo 41. En defensa de sus intereses profesionales, se garantiza a los trabajadores el derecho a
asociarse en sindicatos independientes, que deben darse una organización pluralista, con gestión
democrática y elección periódica de las autoridades por votación secreta de sus afiliados.

Los sindicatos aseguran el goce efectivo de los derechos de los trabajadores y realizan propuestas
políticas, económicas y sociales a los distintos organismos del Estado.

El Estado garantiza a los sindicatos los derechos de:

1. Ser reconocidos por la simple inscripción en un registro especial.

2. Concertar convenios colectivos de trabajo.

3. Ejercitar plenamente y sin trabas la gestión de sus dirigentes, con estabilidad en sus empleos,
licencia gremial e indemnizaciones especiales.

4. Declarar la huelga en defensa de los intereses de los trabajadores.

5. Actuar gratuitamente en los expedientes judiciales.

DERECHOS DE LOS INDIGENAS

Artículo 42. El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la
cultura aborigen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las normas
que afianzan su efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad
en los derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la
propiedad inmediata de la tierra que posee, los beneficios de la solidaridad social y económica para el
desarrollo individual y de su comunidad, y respeta el derecho que le asiste a organizarse.

CAPITULO IV

GARANTIAS PROCESALES ESPECIFICAS

AMPARO — HABEAS CORPUS

Artículo 43. Todos los derechos y libertades humanas, reconocidos expresa o implícitamente por esta
Constitución, están protegidos por la acción de amparo que puede promover el restringido por sí o por
terceros en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a
cualquier hora, ante el juez letrado inmediato, sin distinción de fueros o instancias y aunque forme parte de
un tribunal colegiado, a fin de que se ordene su inmediata libertad, se los someta al juez competente, se le
acuerde la garantía negada o el ejercicio de sus derechos individuales o colectivos.

El juez del amparo ejerce su potestad jurisdiccional sobre todo otro poder o autoridad pública y la
acción puede instaurarse sin formalidad procesal alguna. Tanto la acción de amparo como el hábeas
corpus, se resuelven por el juez previo informe requerido a la autoridad o particular que suprimió, restringió
o amenazó libertades. Para el caso de hábeas corpus, hace comparecer al detenido y al autor de la
afectación dentro de las veinticuatro horas, debiendo resolver en definitiva dentro de las cuarenta y ocho
horas de haberse planteado. Dispone asimismo, las medidas correspondientes para quien expidió la orden
o ejecutó el acto.

Cuando un juez tuviere conocimiento de que alguna persona se hallare arbitrariamente detenida o
restringida en sus derechos, puede expedir de oficio el mandamiento de hábeas corpus o de amparo.
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MANDAMIENTO DE EJECUCION

Artículo 44. Para el caso de que esta Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución,
imponga a un funcionario o ente público administrativo un deber concreto, toda persona cuyo derecho
resultare afectado por su incumplimiento, puede demandar ante la justicia competente la ejecución
inmediata de los actos que el funcionario o ente público administrativo hubiere rehusado cumplir. El juez,
previa comprobación sumaria de los hechos denunciados, libra un mandamiento y exige el cumplimiento
inmediato del deber omitido.

MANDAMIENTO DE PROHIBICION

Artículo 45. Si un funcionario o ente público administrativo ejecutare actos prohibidos por esta
Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución, la persona afectada podrá obtener por vía y
procedimiento establecidos en el artículo anterior, un mandamiento judicial prohibitivo que se librará al
funcionario o ente público del caso.

CAPITULO V

RESPONSABILIDADES

DEBERES

Artículo 46. Es deber de todo habitante:

— Honrar a la Patria, a la Provincia y sus símbolos; armarse de acuerdo a la forma y procedimiento
que determinen las leyes para su defensa.

— Resguardar los intereses y el patrimonio cultural y material de la Nación y de la Provincia.

— Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y demás normas que
en consecuencia se dicten.

— Cumplir los deberes sociales.

— Contribuir a los gastos que demanda la organización social y política del Estado.

— Prestar servicios civiles en caso que las leyes, por razones de solidaridad social, así lo
determinen.

— Formarse y educarse en la medida de su vocación y de acuerdo a las necesidades sociales.

— Evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica.

— Participar en la vida política y social de la comunidad.

— Trabajar y actuar solidariamente.

SEGUNDA PARTE

POLITICAS ESPECIALES DEL ESTADO

SECCION PRIMERA

POLITICA ADMINISTRATIVA

PRINCIPIOS

Artículo 47. La administración pública provincial y en lo pertinente la municipal, están regidas por los
principios de eficiencia, austeridad, centralización normativa, descentralización, desconcentración,
imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de las normas o actos.

Su actuación está sujeta a la determinación oficiosa de la verdad, con celeridad y economía, sencillez
en el trámite, plazos breves, participación y procedimiento público e informal para los administrados.

ESTATUTO

Artículo 48. La Legislación tiende a establecer un estatuto único para la administración pública
provincial, en base a los principios establecidos en esta Constitución, orientado a equiparar situaciones
similares.

CARRERA ADMINISTRATIVA

Artículo 49. Se establece la carrera administrativa para los agentes públicos. La ley determina su
extensión y excepciones. Por igual función corresponde igual remuneración, otorgándose la garantía del
sumario con intervención del afectado para su sanción o remoción.

INHABILIDADES

Artículo 50. Los agentes públicos condenados por delitos contra la administración, o por delitos
electorales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ingresar a la administración provincial o municipal y no
pueden desempeñar cargos electivos.

INGRESO — ESTABILIDAD

Artículo 51. La idoneidad y eficiencia son condiciones para el ingreso, ascenso y permanencia de los
agentes públicos. A esos efectos, la ley instrumenta el régimen de concursos de oposición y antecedentes.
Se asegura la estabilidad e independencia en el desempeño del cargo, prohibiéndose cualquier tipo de
discriminación política, social y religiosa.
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CAPACITACION — PARTICIPACION

Artículo 52. Se promueve la capacitación de los agentes públicos, así como la participación de los
mismos en la formulación y ejecución de políticas tendientes al mejoramiento de la administración, en la
forma y casos que establece la ley.

REMOCION

Artículo 53. Los agentes públicos designados en violación a las disposiciones de esta Constitución
pueden ser removidos en cualquier tiempo sin derecho a reclamo alguno.

RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES

Artículo 54. Los agentes públicos son personalmente responsables de los daños causados por
extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones.

RESPONSABILIDADES DE LA PROVINCIA Y MUNICIPIOS

Artículo 55. La Provincia y los municipios son responsables por sí y por los actos de sus agentes
realizados con motivo o en ejercicio de sus funciones. Son demandados sin necesidad de autorización
previa. Sus rentas y los bienes destinados al funcionamiento no son embargables a menos que el gobierno
provincial o municipal no hubiera arbitrado los medios para efectivizar el pago en el ejercicio inmediato a la
fecha en que la sentencia quedare firme.

Son inembargables los bienes destinados a la asistencia social, salud y educación.

En ningún caso los embargos trabados podrán superar el veinte por ciento de las rentas anuales.

ACCION VINDICATORIA

Artículo 56. Todo agente público a quien se le imputa delito cometido en el desempeño de sus
funciones, está obligado a acusar para vindicarse, en un plazo no mayor de seis meses del conocimiento de
la imputación, bajo pena de destitución. A tal efecto gozará del beneficio del proceso gratuito.

CITACION A JUICIO

Artículo 57. La Provincia o sus municipios, demandados por hechos de sus agentes, deben recabar
la citación a juicio de estos últimos para integrar la relación procesal, a efectos de determinar las
responsabilidades establecidas en el Art. 54° de esta Constitución. El representante legal que no cumpliere
con tal obligación es responsable de los perjuicios causados por la omisión, además de las restantes
sanciones que le pudieren corresponder.

SECCION SEGUNDA

POLITICA PREVISIONAL

PREVISION

Artículo 58. La ley organiza un régimen previsional único para todos los agentes públicos, fundado en
la solidaridad, equidad e inexistencia de privilegios que importen desigualdades que no respondan a causas
generales, objetivas y razonables, debiendo existir equivalencia entre los aportes realizados y el haber
jubilatorio.

Se tiene en cuenta la edad, antiguedad y naturaleza de los servicios prestados y los aportes
realizados; así como las características de las distintas zonas de la Provincia.

El haber jubilatorio mínimo no puede ser inferior al salario mínimo establecido para los agentes de la
administración.

SALUD

Artículo 59. La salud es un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad humana. Los
habitantes de la Provincia tienen derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual, debiendo cuidar
su salud y asistirse en caso de enfermedad.

El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Incluye el control de los riesgos biológicos y
socioambientales de todas las personas desde su concepción, para prevenir la posibilidad de enfermedad o
muerte por causa que se pueda evitar.

Mediante unidad de conducción, el Estado Provincial garantiza la salud a través de un sistema
integrador establecido por la ley con participación de los sectores interesados en la solución de la
problemática de la salud.

Organiza y fiscaliza a los prestadores de la salud, asegurando el acceso, en todo el territorio
provincial, al uso igualitario, solidario y oportuno de los más adecuados métodos y recursos de prevención,
diagnóstico y terapéutica.

La ley organiza consejos hospitalarios con participación de la comunidad.

Los medicamentos son considerados como bien social básico y fundamental. La autoridad pública
implementa un vademecum y las medidas que aseguren su acceso a todos los habitantes.

SECCION TERCERA

POLITICAS CULTURAL Y EDUCATIVA

CULTURA Y EDUCACION
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Artículo 60. La cultura y la educación son derechos esenciales de todo habitante y obligaciones
irrenunciables del Estado.

CULTURA

Artículo 61. El Estado garantiza a todos los habitantes el acceso a la práctica, difusión y desarrollo de
la cultura, eliminando en su creación toda forma de discriminación.

Promueve y protege las manifestaciones culturales, personales o colectivas y aquellas que afirman la
identidad provincial, regional, nacional y latinoamericana.

Preserva el acervo histórico, arqueológico, documental, artístico, paisajístico, las costumbres, la
lengua y todo patrimonio de bienes y valores del Pueblo, que constituyen su cultura.

EDUCACION — FINALIDAD

Artículo 62. La educación es un instrumento eficiente para la liberación, la democracia y el inalienable
respeto por los derechos y obligaciones del hombre.

Es un derecho de la persona, de la familia y de la sociedad, a la que asiste el Estado como función
social prioritaria, primordial e irrenunciable, para lograr una sociedad justa, participativa y solidaria.

POLITICA EDUCATIVA

Artículo 63. La política educativa provincial se basa en los siguientes principios:

1. El Estado establece la educación obligatoria desde el nivel inicial hasta el ciclo básico del nivel
medio y demás niveles que en lo sucesivo se establezca por ley; fija la política del sector y supervisa su
cumplimiento.

2. Asegura el carácter común, único, gratuito, integral, científico, humanista, no dogmático y
accesible a todas las personas.

3. Promueve contenidos y métodos actualizados de educación, cuidando que contemple la
creatividad, integración de conocimientos y habilidades; la ética como principio fundamental inspirado en el
espíritu de comunidad democráticamente organizada en un sentimiento de solidaridad universal.

4. Garantiza la libertad de cátedra.

5. Los padres tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos.

6. En las escuelas privadas la enseñanza es libre, pero debe sujetarse a las leyes y reglamentos
escolares en cuanto al mínimo de enseñanza y régimen de funcionamiento. No se reconocen oficialmente
más títulos y diplomas de estudios que los avalados por el Estado Nacional o Provincial. La ley reglamenta
la cooperación económica del Estado sólo en aquellas escuelas públicas de gestión privada, gratuitas, que
cumplan una función social, no discriminatoria y demás requisitos que se fijen.

7. Genera y promueve acciones para la educación permanente, la erradicación del analfabetismo y la
creación cultural; la capacitación laboral o formación profesional según necesidades regionales o
provinciales.

8. Asegura la atención a la educación especial.

9. Garantiza los requerimientos del sistema educativo en cuanto a la formación, actualización e
investigación del educando y del educador.

10. Los medios de comunicación social colaboran con las tareas de la educación y adaptan su
actividad a las necesidades de la educación común.

11. Facilita a los económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza de modo
que se hallen condicionados exclusivamente por la aptitud y la vocación.

PRESUPUESTO

Artículo 64. El Estado asigna en la ley de presupuesto un fondo propio para educación no menor de
un tercio de las rentas generales, sin perjuicio de los demás recursos que se le otorguen.

GOBIERNO DE LA EDUCACION

Artículo 65. Las políticas educativas de la Provincia son formuladas con la intervención de un
Consejo Provincial de Educación, el que tendrá participación necesaria en la determinación de los planes y
programas educativos, orientación técnica, coordinación de la enseñanza, y los demás aspectos del
gobierno de la educación que establezca la ley. Es integrado por representantes de docentes en actividad,
consejos escolares y representantes del Poder Ejecutivo, con carácter autárquico, y en las formas y con los
atributos que fija la ley.

La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto no afecten a la parte
técnica, está a cargo de consejos escolares electivos que funcionan en cada una de las localidades, los que
se integran con vecinos, alumnos y docentes que residen en el lugar.

UNIVERSIDADES

Artículo 66. La Provincia fija las políticas de adhesión, colaboración e interdependencia con las
universidades nacionales atendiendo a las necesidades tecnológicas, económicas y culturales de la
comunidad rionegrina.

SECCION CUARTA

POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
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INVESTIGACION CIENTIFICA

Artículo 67. El Estado protege, orienta y fomenta la investigación científica, con libertad académica, y
su preservación y difusión; es instrumento para comprender la realidad natural y social, y satisfacer las
necesidades espirituales y materiales del hombre, contribuyendo al desarrollo provincial, regional y
nacional.

DESARROLLO TECNOLOGICO

Artículo 68. Se promueve el desarrollo de tecnologías apropiadas de innovación y de avanzada, que
apoyen el desarrollo económico y social provincial y su intercambio con la Nación y Latinoamérica.

Fomenta la cooperación entre las instituciones de investigación científica, de desarrollo tecnológico y
de empresas productivas, públicas y privadas, evitando la dispersión y duplicación de esfuerzos.

SISTEMA PROVINCIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Artículo 69. Todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios de la ciencia y de la
tecnología.

La Provincia estimula la difusión y utilización del conocimiento científico y tecnológico en todos los
ámbitos de la sociedad; organiza el sistema provincial de ciencia y tecnología con participación de
científicos, tecnólogos, instituciones y empresas del sector; concerta con la Nación su participación en los
planes federales.

El presupuesto provincial asigna recursos específicos debiendo la Legislatura analizar los avances
producidos.

SECCION QUINTA

POLITICA DE RECURSOS NATURALES

DOMINIO

Artículo 70. La Provincia tiene la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el
territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas, y la ejercita con las particularidades
que establece para cada uno. La ley preserva su conservación y aprovechamiento racional e integral, por sí
o mediante acuerdo con la Nación, con otras provincias o con terceros, preferentemente en la zona de
origen. La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la Provincia, sin previo acuerdo mediante
leyes convenio que contemplen el uso racional del mismo, las necesidades locales y la preservación del
recurso y de la ecología.

REGIMEN DE AGUAS

Artículo 71. Son de dominio del Estado las aguas públicas ubicadas en su jursidicción, que tengan o
adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general. El uso y goce de éstas debe ser otorgado por
autoridad competente. El código de aguas regla el gobierno, administración, manejo unificado e integral del
recurso, la participación directa de los interesados y el fomento de aquellos emprendimientos y actividades
calificados como interés social.

La Provincia concerta con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas
hídricas comunes.

RECURSOS ICTICOLAS

Artículo 72. La Provincia preserva, regula y promueve sus recursos ictícolas y la investigación
científica, dentro de las áreas marítimas de jurisdicción provincial y de los demás cursos o espejos de agua;
fomenta la actividad pesquera y los puertos provinciales.

En la jurisdicción marítima complementa sus acciones con la Nación.

ACCESO Y DEFENSA DE LAS RIBERAS

Artículo 73. Se asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y
espejos de agua de dominio público.

El Estado regula las obras necesarias para la defensa de costas y construcción de vías de circulación
por las riberas.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Artículo 74. La Provincia con los municipios ordena el uso del suelo y regula el desarrollo urbano y
rural, mediante las siguientes pautas:

1. La utilización del suelo debe ser compatible con las necesidades generales de la comunidad.

2. La ocupación del territorio debe ajustarse a proyectos que respondan a los objetivos, políticas y
estrategias de la planificación democrática y participativa de la comunidad, en el marco de la integración
regional y patagónica.

3. Las funciones fundamentales que deben cumplir las áreas urbanas para una mejor calidad de vida
determinan la intensidad del uso y ocupación del suelo, distribución de la edificación, reglamentación de la
subdivisión y determinación de las áreas libres.

4. El cumplimiento de los fines sociales de la actividad urbanística mediante la intervención en el
mercado de tierras y la captación del incremento del valor originado por planes u obras del Estado.

REGIMEN DE TIERRAS
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Artículo 75. La Provincia considera la tierra como instrumento de producción que debe estar en
manos de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración de la propiedad.

Es legítima la propiedad privada del suelo y constituye un derecho para todos los habitantes acceder
a ella. Propende a mantener la unidad productiva óptima, la ejecución de planes de colonización, el
asentamiento de familias campesinas, con apoyo crediticio y técnico, y de fomento.

La ley establece las condiciones de su manejo como recurso renovable, desalienta la explotación
irracional, así como la especulación en su tenencia libre de mejoras, a través de impuestos generales.

En materia agraria la Provincia expropia los latifundios inexplotados o explotados irracionalmente y
las tierras sin derecho a aguas que con motivo de obras que realice el Estado puedan beneficiarse.

BOSQUES

Artículo 76. El Estado promueve el aprovechamiento racional de los bosques, resguardando la
supervivencia, conservación, mejoramiento de las especies y reposición de aquellas de mayor interés, a
través de la forestación y reforestación.

Para alcanzar tales fines, ejerce las facultades inherentes al poder de policía.

PARQUES

Artículo 77. La Provincia declara zonas de reserva y zonas intangibles. Reivindica el derecho a
participar en forma igualitaria con la Nación en la administración y aprovechamiento de los parques. En las
zonas de reserva promueve por sí el poblamiento y desarrollo económico.

Otras áreas de interés ecológico pueden ser asimismo declaradas parques provinciales.

RECURSOS MINEROS

Artículo 78. Los yacimientos y minas son propiedad de la Provincia. Esta fomenta la prospección,
exploración, explotación e industrialización en la región de origen. La ley regula estos objetivos, el registro,
otorgamiento de concesiones, ejercicio del poder de policía y el régimen de caducidades para el caso de
minas abandonadas, inactivas o deficientemente explotadas.

HIDROCARBUROS Y MINERALES NUCLEARES

Artículo 79. Los yacimientos de gas, petróleo y de minerales nucleares existentes en el territorio
provincial y en la plataforma marítima, son bienes del dominio público provincial. Su explotación se otorga
por ley, por convenio con la Nación. La Provincia interviene en los planes de exploración o explotación
preservando el recurso, aplicando un precio diferencial para los hidrocarburos cuando éstos son extraídos
en forma irracional, y asegurando inversiones sustitutivas en las áreas afectadas, para el sostenimiento de
la actividad económica. La ley fija los porcentajes de los productos extraídos que necesariamente deberán
ser industrializados en su territorio. La Provincia toma los recaudos necesarios para controlar las cantidades
de petróleo y gas que se extraen.

RECURSOS ENERGETICOS

Artículo 80. La Provincia organiza los servicios de distribución de energía eléctrica y de gas pudiendo
convenir con la Nación la prestación por parte de ésta. Otorga las concesiones de explotación y dispone las
formas de participación de municipios, cooperativas y usuarios; ejerce la policía de los servicios; asegura el
suministro de estos servicios a todos los habitantes y su utilización como forma de promoción económica y
social.

La Provincia reclama a las empresas explotadoras la indemnización de los daños y la reparación de
los perjuicios que ocasionan las obras hidroeléctricas.

PARTICIPACION EN EMPRESAS NACIONALES

Artículo 81. Cuando el aprovechamiento de los recursos naturales fuere realizado por empresas del
Estado Nacional, las mismas deben dar participación a la Provincia en la administración, dirección y control
de dichas empresas.

SECCION SEXTA

POLITICA DE COMUNICACION SOCIAL

ESPECTRO DE FRECUENCIA

Artículo 82. El 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 radiodifusión y televisión, decide sobre sus
modelos de comunicación para la afirmación de la integración y autonomía provincial y promueve
especialmente la instalación de emisoras en zona de frontera.

La ley asegura el desarrollo, planificación, coordinación, investigación, administración y
financiamiento de la comunicación social.

RADIODIFUSION Y TELEVISION

Artículo 83. La radiodifusión y televisión constituyen un servicio público orientado al desarrollo
integral de la Provincia y sus habitantes, el crecimiento de sus regiones, la conformación de su identidad
cultural y el pleno ejercicio del derecho de información.

El Estado garantiza el derecho de las audiencias a expresar Orgánicamente su opinión y a participar
en la formulación de políticas públicas sobre comunicación social.
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Se prohíbe el monopolio y el oligopolio estatal o privado, sobre los medios de comunicación en el
ámbito provincial y se promueve la instalación de emisoras a cargo de organizaciones sociales sin fines de
lucro que persigan objetivos de interés público.

SECCION SEPTIMA

POLITICA ECOLOGICA

DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Artículo 84. Todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un medio ambiente sano, libre de
factores nocivos para la salud, y el deber de preservarlo y defenderlo.

Con este fin, el Estado:

1. Previene y controla la contaminación del aire, agua y suelo, manteniendo el equilibrio ecológico.

2. Conserva la flora, fauna y el patrimonio paisajístico.

3. Protege la subsistencia de las especies autóctonas; legisla sobre el comercio, introducción y
liberación de especies exóticas que puedan poner en peligro la producción agropecuaria o los ecosistemas
naturales.

4. Para grandes emprendimientos que potencialmente puedan alterar el ambiente, exige estudios
previos del impacto ambiental.

5. Reglamenta la producción, liberación y ampliación de los productos de la biotecnología, ingeniería
nuclear y agroquímica, y de los productos nocivos, para asegurar su uso racional.

6. Establece programas de difusión y educación ambiental en todos los niveles de enseñanza.

7. Gestiona convenios con las provincias y con la Nación para asegurar el cumplimiento de los
principios enumerados.

CUSTODIA DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES

Artículo 85. La custodia del medio ambiente está a cargo de un organismo con poder de policía,
dependiente del Poder Ejecutivo, con las atribuciones que le fija la ley.

Los habitantes están legitimados para accionar ante las autoridades en defensa de los intereses
ecológicos reconocidos en esta Constitución.

SECCION OCTAVA

POLITICA ECONOMICA

PRINCIPIOS

Artículo 86. La economía está al servicio del hombre y debe satisfacer sus necesidades materiales y
espirituales. El capital cumple una función social. Su principal objeto es el desarrollo de la Nación, de la
Región y de la Provincia y sus diversas formas de utilización no pueden contrariar el bien común.

La ley desalienta la usura, la especulación y todas aquellas formas económicas que tiendan a
dominar los mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente las ganancias.

Los beneficios del crecimiento son distribuídos equitativa y solidariamente. Los empresarios, los
trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad y progreso de los factores
económicos que participan en el proceso productivo.

FACULTADES COMPARTIDAS

Artículo 87. La Provincia reivindica del Estado Nacional los poderes necesarios para regir su
economía, participación igualitaria en la ejecución de las políticas sectoriales nacionales de interés
provincial y en los organismos de aplicación de las mismas. Dicta leyes que preservan las características
propias de la producción, industrialización y comercialización de los productos rionegrinos. Convendrá con
el gobierno nacional, asesorado por los sectores interesados, las condiciones de aplicación de las leyes
nacionales que regulan las actividades productivas.

SERVICIOS PROVINCIALES

Artículo 88. La prestación de servicios tarifados que realiza la Provincia asume forma empresaria con
participación mayoritaria y auditoría estatal. Su desenvolvimiento se ajusta a pautas de rentabilidad, buen
servicio, eficiencia y publicidad de sus actos, sin perjuicio de las actividades de fomento que deba realizar.
Están sujetos al pago de impuestos, tasas y contribuciones.

La ley fija el régimen laboral aplicable a cada servicio.

SUJECION AL PLANEAMIENTO

Artículo 89. Los entes que explotan servicios públicos están sujetos a planes generales y sectoriales
de la Provincia.

Formulan programas y suscriben acuerdos que proponen al Poder Ejecutivo y que son aprobados por
la Legislatura.

PROPIEDAD — EXPROPIACION

Artículo 90. La propiedad y la actividad privadas tienen una función social; están sometidas a las
leyes que se dicten.
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La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley, previa y justamente
indemnizada.

DEFENSA DE LA PRODUCCION

Artículo 91. El Estado defiende la producción básica y riquezas naturales contra la acción del
privilegio económico y promueve su industrialización y comercialización, procurando su diversificación e
instalación en los lugares de origen. Sanciona leyes de fomento para la radicación de nuevos capitales y
pobladores.

Se declara de interés provincial la actividad exportadora de los productos básicos de la economía
rionegrina, determinándose como objetivos el logro de una adecuada rentabilidad en la colocación de estos
productos, el ordenamiento del proceso y una equitativa distribución de los resultados entre los sectores
intervinientes, los que se procurarán a través de la unificación de la exportación.

Se asegura la participación de los interesados en la planificación e implementación de las políticas
provinciales en la materia.

CREDITO

Artículo 92. Es obligación de los poderes públicos orientar el crédito hacia tareas productivas
impidiendo la especulación.

El banco provincial es instrumento oficial de la política financiera del gobierno, caja obligada y agente
financiero de los entes públicos provinciales, y municipales, mientras éstos no posean sus propios bancos.

Ejecuta la política crediticia de la Provincia y canaliza el ahorro orientado a la producción.

La Provincia fija las condiciones de instalación de entidades financieras públicas y privadas en su
territorio, y ejercita sobre éstas y las ya instaladas el poder de policía.

SECCION NOVENA

POLITICA FINANCIERA

TESORO PROVINCIAL

Artículo 93. El gobierno de la Provincia provee a los gastos de su administración con los fondos del
tesoro provincial.

Este se forma con el producto y fruto de sus bienes; con los beneficios de la actividad económica que
desarrolla y de los servicios que presta; con los recursos provenientes de los impuestos permanentes y
transitorios; con la participación que le corresponde por impuestos fijados por la Nación, con la cual celebra
acuerdos para su establecimiento y percepción; y con las operaciones de crédito que realiza.

Las regalías constituyen fondos especiales que deben ser progresivamente utilizados para obras
específicas del sector y para generar actividades sustitutivas del recurso.

REGIMEN TRIBUTARIO

Artículo 94. La igualdad, proporcionalidad, no confiscatoriedad y progresividad constituyen la base
del impuesto y de las cargas públicas. Se establecen inspirados en propósitos de justicia y necesidad
social. Se puede eximir el patrimonio y la renta mínima individual y familiar, y demás casos previstos por
esta Constitución.

Se grava preferentemente la renta, los artículos suntuarios y el mayor valor del suelo libre de
mejoras, el ausentismo y las ganancias especulativas. Se procura desgravar los artículos de primera
necesidad, las actividades socialmente útiles, las culturales y las nuevas industrias; éstas últimas por
períodos determinados en la forma que establece la ley.

EMPRESTITOS

Artículo 95. No podrá autorizarse empréstito alguno sobe el crédito general de la Provincia, ni
emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada con los dos tercios de votos de los miembros de la
Legislatura.

Toda ley que sanciona empréstitos debe especificar los recursos con que deba afrontar el servicio de
la deuda y su amortización, los que en ningún caso podrán exceder del veinticinco por ciento de la renta
ordinaria anual de la Provincia. No pueden aplicarse los recursos que se obtengan de empréstitos sino a los
fines determinados, que debe especificarse en la ley que los autoriza, bajo responsabilidad de la autoridad
que los invierta o destine a otros objetos. El uso del crédito en las formas establecidas puede autorizarse
únicamente cuando sea destinado a la ejecución de obras públicas, para hacer efectiva la reforma agraria o
para atender gastos originados por catástrofes, calamidades públicas y otras necesidades excepcionales e
impostergables del Estado, calificadas por ley, sin poder aplicarse en ningún caso a enjugar déficit de
administración.

IMPUESTOS PARA GASTOS DETERMINADOS

Artículo 96. Los fondos provenientes de los impuestos destinados especialmente a cubrir gastos
determinados o amortizar operaciones de crédito, se aplican exclusivamente al objeto previsto y su
recaudación cesa cuando este quede cumplido, salvo nueva autorización legal.

ATRIBUCIONES IMPOSITIVAS

Artículo 97. Los organismos descentralizados pueden ser facultados para el cobro de los impuestos y
contribuciones que les pertenezcan o en los que tengan participación, en la forma y bajo las
responsabilidades que la ley establezca.
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CONTRATOS Y LICITACIONES

Artículo 98. Toda enajenación de bienes provinciales, compra, obra pública o concesión de servicios
públicos, se hace por licitación pública o privada bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las
responsabilidades consiguientes. Por ley se establecen las excepciones a este principio.

Puede prescindirse de la licitación pública o privada cuando el Estado resuelva realizar las obras por
administración o por intermedio de empresas cooperativas, sociedades mixtas o de otro tipo, de las cuales
forma parte, y por los organismos intermunicipales o interprovinciales que se formaren al mismo efecto,
para beneficiar al desarrollo y a la economía regional.

Se da prioridad de contratación con el Estado a las personas físicas o jurídicas radicadas en la
Provincia, según el régimen que establece la ley.

PRESUPUESTO

Artículo 99. Todo gasto de la administración debe ajustarse a la ley de presupuesto.

Las leyes especiales que dispongan o autoricen gastos, deben indicar el recurso corespondiente.
Estos gastos y recursos son incluídos en la primera ley de presupuesto que se apruebe, bajo sanción de
caducidad.

SECCION DECIMA

POLITICAS DE COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO

OBJETIVOS

Artículo 100. El Estado reconoce la función económica y social del mutualismo y de la cooperación
libre, en especial de las cooperativas de producción y las que son fuente de trabajo y ocupación.

Implementa las políticas destinadas a la difusión del pensamiento mutualista y cooperativista; la
organización, el apoyo técnico y financiero; la comercialización y distribución de sus productos o servicios.

La ley organiza el registro, ejercicio del poder de policía, caracteres, finalidades y controles.

LIBERTAD DE ASOCIACION COOPERATIVA — REPRESENTACION

Artículo 101. La Provincia promueve y asegura a todos sus habitantes la asociación cooperativa con
características de libre acceso, adhesión voluntaria, organización democrática y solidaria. Las cooperativas
deben cubrir necesidades comunes, propender al bienestar general y brindar servicios sin fines de lucro. El
cooperativismo cuenta con representación en la forma en que lo determine la ley en toda aquella actividad
pública donde tenga presencia activa.

COOPERATIVAS

Artículo 102. Son cooperativas las instituciones privadas de servicios constituídas con arreglo a la
legislación específica. Los actos de las cooperativas y sucursales con asiento en la Provincia, que den
cumplimiento a los principios de libre asociación y participación de los asociados locales en las decisiones y
controles de ellas, no son objeto de imposición a los efectos de los tributos provinciales.

El gobierno provincial y los municipios dan preferencia en el otorgamiento de permisos a las
cooperativas integradas por la comunidad respectiva, o la mayor parte de ella, para la prestación de los
servicios públicos de los que es usuaria. Asimismo dan prioridad a las cooperativas de producción y trabajo
en sus licitaciones y contratos, ante igualdad de ofrecimientos.

EDUCACION COOPERATIVA

Artículo 103. La Provincia incorpora dentro del currículo oficial y en los distintos niveles de
enseñanza, la educación cooperativa, a través de acciones conjuntas de las autoridades educativas, los
representantes del sector cooperativo y el órgano competente en la materia.

Impulsa la práctica del cooperativismo escolar.

SECCION UNDECIMA

POLITICAS DE PLANIFICACION Y REGIONALIZACION

CONSEJO DE PLANIFICACION

FUNCIONES

Artículo 104. La acción de gobierno, en cuanto a la promoción económica y realización de la obra
pública, responde a una planificación integral que contempla todas las relaciones de interdependencia de
los factores locales, regionales y nacionales. Esta planificación es dirigida y permanentemente actualizada
por el Consejo de Planificación; es imperativa para el sector público e indicativa para el sector privado.

INTEGRACION

Artículo 105. El Consejo de Planificación se integra con técnicos especialistas. Una ley especial fija
su estructura, debiendo estar representada la actividad económica y el trabajo. Los miembros del Consejo
son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y sólo son removidos por causales
que fija la ley.

REGIONES

Artículo 106. El territorio provincial se organiza en regiones. Se constituyen en base a los municipios,
atendiendo a características de afinidad histórica, social, geográfica, económica, cultural e idiosincrasia de
la población.
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La ley fija sus límites, recursos, estructura Orgánica y funcionamiento.

REGIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL

Artículo 107. El Estado dispone la coincidencia de las circunscripciones administrativas de la
Provincia con las regiones, y que éstas sean asiento de las delegaciones de los organismos que presten
servicios a los habitantes, agrupados en centros administrativos provinciales localizados en una o más
ciudades de las mismas.

CONSEJOS REGIONALES

Artículo 108. En cada región se establece un Consejo Regional, presidido por un delegado del Poder
Ejecutivo e integrado por representantes de los organismos provinciales con delegaciones en la misma, de
los municipios que la integran, de los partidos políticos de la región con representación legislativa y de
entidades sectoriales, especialmente de las asociaciones de trabajadores y empresarios.

FUNCIONES

Artículo 109. Los Consejos Regionales, conforme lo reglamenta la ley:

1. Armonizan el planeamiento y desarrollo de la región, elevando sus dictámenes al Consejo
Provincial de Planificación.

2. Asesoran a los Poderes Públicos sobre los proyectos que afecten a la región.

3. Ejercitan iniciativas propias.

4. Coordinan el accionar de los distintos órdenes de las administraciones en su jurisdicción.

El Poder Ejecutivo puede delegarles funciones.

ENTES DE DESARROLLO

Artículo 110. Se crean los entes de desarrollo de la Línea Sur y de la zona de General Conesa, en
función del objetivo de igualar el progreso social, cultural y económico de todas las regiones de la Provincia
para su definitiva integración. Concentran las acciones provinciales de promoción de la economía,
industrialización de los productos regionales, defensa de la producción y otras acciones de fomento, con las
funciones de planificación y ejecución que se les encomiendan; y las coordinan con los organismos
competentes del Estado.

Tienen carácter autárquico, recursos propios y su conducción se integra con representantes
regionales.

TERCERA PARTE

ORGANIZACION DEL ESTADO

SECCION PRIMERA

PODER CONSTITUYENTE

NECESIDAD DE LA REFORMA

Artículo 111. Esta Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La
necesidad de la reforma se declara por la Legislatura, con el voto favorable de las dos terceras partes del
total de sus miembros y se lleva a cabo por una Convención convocada al efecto.

Dicha declaración determina:

1. Si la reforma es total o parcial y, en este caso, los artículos o temas que se consideran necesarios
reformar.

2. La fecha en que debe llevarse a cabo el acto comicial para la elección de los convencionales, que
no será antes de los ciento ochenta días de la fecha de la declaración ni coincidirá con elección alguna.

3. La partida presupuestaria provisoria necesaria para sufragar los gastos que su ejecución
demandará.

4. El lugar de la primera reunión.

INTEGRACION

Artículo 112. La Convención se compone de un número de miembros igual al de la Legislatura, al
tiempo de declararse la necesidad de la reforma.

Los convencionales se eligen por igual sistema que los legisladores.

REQUISITOS — IMUNIDADES

Artículo 113. Para ser convencional se requieren las mismas calidades exigidas para el cargo de
legislador y los electos tienen iguales inmunidades.

INHABILIDADES—INCOMPATIBILIDADES

Artículo 114. Ser legislador y las inhabilidades establecidas para este cargo, rigen para ser
convencional. La función de convencional es incompatible con el ejercicio simultáneo de otro cargo, empleo
público nacional, provincial o municipal, electivo o no.
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PROCLAMACION — PRIMERA REUNION

Artículo 115. La proclamación de los convencionales electos se realiza dentro de los noventa días del
acto eleccionario.

La primera reunión de la Convención se efectúa dentro de los treinta días de proclamados.

ATRIBUCIONES

Artículo 116. La Convención fija la sede de sus reuniones, dicta su propio reglamento, nombra su
personal, confecciona su presupuesto, aprueba sus inversiones y ejercita las demás facultades propias a su
función.

PLAZOS — SANCION

Artículo 117. La reforma total de la Constitución debe ser sancionada dentro de los doscientos
cuarenta días y la parcial dentro de los ciento cincuenta días; ambos plazos a contar desde la fecha de la
primera reunión.

La Convención puede prorrogar el plazo por un tiempo igual a la mitad del término establecido para
cada caso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

La Convención se limita a tratar y resolver los puntos previstos en la convocatoria, pero no está
obligada a hacer la reforma si no lo cree conveniente.

COLABORACION — INFORMACION

Artículo 118. Toda autoridad, agente público, entidades autárquicas o sociedades del Estado deben
prestar la colaboración e información que la Convención solicite.

ENMIENDA — REFERENDUM

Artículo 119. La enmienda o reforma de un artículo y sus concordantes puede ser sancionada por el
voto de los dos tercios de los miembros de la Legislatura; queda incorporado al texto constitucional si es
ratificado por el voto de la mayoría del Pueblo, que es convocado al efecto o en oportunidad de la primera
elección provincial que se realice.

Para que el referendumáse considere válido, se requiere que los votos emitidos superen el cincuenta
por ciento de los electores inscriptos en los padrones electorales que correspondan a la Provincia en dicha
elección.

Reformas o enmiendas de esta naturaleza no pueden llevarse a cabo sino con intervalo de dos años.
Este sistema no es de aplicación a las prescripciones de la Primera Parte de esta Constitución ni a la
presente Sección.

SECCION SEGUNDA

REGIMEN ELECTORAL

SUFRAGIO

Artículo 120. El sufragio es un derecho y un deber que corresponde a todo ciudadano domiciliado en
la Provincia y a los extranjeros, en los casos que esta Constitución determina.

El sufragio es universal, secreto y obligatorio.

La representación política tiene por base la población y su distribución territorial.

LEY ELECTORAL

Artículo 121. La Legislatura sanciona la ley electoral que garantiza la representación de las minorías
a través del sistema proporcional. La lista de candidatos para los cuerpos colegiados consigna suplentes. El
reemplazo se hace de acuerdo al orden de lista comenzando por los candidatos titulares no incorporados.

SECCION TERCERA

PODER LEGISLATIVO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

DENOMINACION — Sede

Artículo 122. El Poder Legislativo es ejercido por una Cámara denominada "Legislatura" con asiento
en la ciudad Capital de la Provincia.

INTEGRACION

Artículo 123. La Legislatura se integra por no menos de treinta y seis y un máximo de cuarenta y seis
legisladores elegidos directamente por el Pueblo, asegurando representación regional con un número fijo e
igualitario de legisladores por circuito electoral; y representación poblacional tomando a la Provincia como
distrito único, con un legislador por cada veintidos mil o fracción no menor de once mil habitantes.

Se asegura representación a las minorías.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Artículo 124. Para ser legislador se requiere:

1. Haber cumplido veinticinco años de edad.
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2. Ser argentino con cinco años de ejercicio de la ciudadanía.

3. Tener cinco años de residencia en la Provincia inmediata anterior a la elección.

4. Ser elector en el circuito por el que se postula.

DURACION — RENOVACION — REEMPLAZO

Artículo 125. Los legisladores duran cuatro años en la función y son reelegibles. La Legislatura se
renueva totalmente al cumplirse dicho término.

INHABILIDADES

Artículo 126. No pueden ser elegidos legisladores:

1. Los militares, salvo después de cinco años del retiro; y los eclesiásticos regulares.

2. Los destituídos de cargo público por juicio político o por el Consejo de la Magistratura; los
excluídos de la Legislatura por resolución de la misma; los exonerados, por causa que le es imputable, de
la administración pública nacional, provincial o municipal.

3. Los incursos en causales previstas en esta Constitución y los condenados por delitos dolosos
mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena a la fecha del acto eleccionario.

4. Los fallidos no rehabilitados hasta la fecha del acto eleccionario.

5. Los ministros del Poder Ejecutivo.

INCOMPATIBILIDADES

Artículo 127. Es incompatible el cargo de legislador con:

1. El ejercicio de profesión o empleo, con excepción de la docencia e investigación según la
reglamentación.

2. El de director, administrador, gerente, propietario o mandatario, por sí o asociado, de empresas
privadas que celebran contratos de suministros, obras o concesiones con los gobiernos nacional, provincial,
municipal o comunal.

Los agentes públicos y de la actividad privada tienen licencia sin goce de haberes desde su
incorporación a la Legislatura y se les reserva el cargo hasta el cese de su mandato.

INMUNIDADES

Artículo 128. El legislador, desde su elección, no puede ser acusado, interrogado judicialmente ni
molestado por las opiniones que emite en el desempeño de su mandato, ni es detenido, salvo el caso de
ser sorprendido in fraganti en la ejecución de delito doloso reprimido con pena máxima superior a los tres
años de prisión.

DESAFUERO

Artículo 129. A pedido de juez competente, la Legislatura puede, previo examen del sumario en
sesión pública, suspender con dos tercios de votos en su función al legislador y ponerlo a disposición para
su juzgamiento.

Si la Legislatura niega el allanamiento del fuero, no se vuelve ante ella con la misma solicitud. Si
accede y pasan seis meses sin que el legislador hubiese sido condenado, éste recobra sus inmunidades y
vuelve al ejercicio de la función con sólo hacer constar las fechas.

DIETA

Artículo 130. El legislador percibe la remuneración que la ley determina, que no puede ser alterada
en su valor económico durante el período de su mandato.

CAPITULO II

AUTORIDADES

PRESIDENTE

Artículo 131. El vicegobernador es el presidente nato de la Legislatura y tiene voto sólo en caso de
empate.

VICEPRESIDENTES — COMISIONES

Artículo 132. En la primera sesión anual la Legislatura designa por mayoría absoluta un
vicepresidente primero y un vicepresidente segundo; tienen voto en todos los casos.

De igual manera designa sus comisiones.

COMISION PERMANENTE

Artículo 133. Antes de entrar en receso, la Legislatura designa de su seno, una comisión permanente
cuyas funciones son: continuar con la actividad administrativa, promover la convocatoria de la Cámara
siempre que fuere necesario y preparar la apertura del período de sesiones ordinarias.
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CAPITULO III

SESIONES ORDINARIAS

Artículo 134. La Legislatura funciona en sesiones ordinarias, sin ningún requisito de apertura o de
clausura, desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año; puede prorrogarlas, con
comunicación a los demás poderes indicando su término.

Puede sesionar fuera del lugar de su sede pero en el territorio de la Provincia. La resolución es
tomada por mayoría absoluta de sus miembros.

EXTRAORDINARIAS

Artículo 135. La Legislatura es convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo o por
propia resolución. El presidente la convoca en caso de petición escrita firmada por la cuarta parte de sus
miembros, cuando un grave o urgente asunto lo requiera. La Legislatura sólo trata el o los asuntos que
motivan la convocatoria.

Si el presidente deniega o retarda por más de diez días la convocatoria pedida por la cuarta parte de
los miembros, éstos pueden hacer la convocatoria directamente.

QUORUM

Artículo 136. La Legislatura sesiona con la mayoría absoluta de sus miembros. Si fracasa una sesión
por falta de quorum, puede sesionar con la tercera parte de sus integrantes; este quorum es válido sólo con
citación especial hecha con anticipación de cinco días y con mención expresa de los asuntos a tratar.

Se exceptúan los casos en que por esta Constitución se exige quorum especial.

La Legislatura puede reunirse con menor número de miembros al solo efecto de acordar las medidas
necesarias para compeler a los inasistentes y aplicar penas de multa o suspensión.

MAYORIA

Artículo 137. Cuando esta Constitución dispone que la mayoría requerida es sobre los miembros de
la Legislatura, se entiende que lo es sobre la totalidad de los integrantes de la misma y, en los demás
casos, sobre los presentes.

CARACTER DE LAS SESIONES

Artículo 138. Las sesiones de la Legislatura son públicas salvo cuando la naturaleza de los asuntos a
considerar exija lo contrario, lo que se determina por mayoría de votos.

CAPITULO IV

ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA

Artículo 139. La Legislatura tiene las siguientes facultades y deberes:

1. Se da su propio reglamento que no puede ser modificado sobre tablas ni en el mismo día.

2. Por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, corrige a sus miembros con dos tercios
de votos, y los excluye de su seno con los cuatro quintos de votos; por inhabilidad física o psíquica
sobreviniente, los remueve con cuatro quintos de votos; sobre las renuncias decide por simple mayoría.
Aplica la pérdida automática y proporcional de la dieta, en caso de ausencia injustificada a las sesiones.

3. Nombra de su seno comisiones investigadoras sobre hechos determinados que sean de interés
público, con las atribuciones que expresamente le otorga el cuerpo relacionadas directamente con los fines
de la investigación.

4. Llama al recinto a los ministros con la cuarta parte de los votos, para pedirles las explicaciones e
informes que estime conveniente, citándolos por lo menos con tres días de anticipación, salvo caso de
urgencia, comunicándoles el motivo de la citación y los puntos sobre los cuales deberán informar; están
obligados a concurrir y a suministrar los informes.

5. Requiere a los Poderes Judicial o Ejecutivo, a reparticiones autárquicas y a sociedades o
particulares que exploten concesiones de servicios públicos, los informes que considere necesarios
conforme lo reglamente.

6. Toma juramento al gobernador y al vicegobernador, autoriza o deniega las licencias que solicite
cuando la ausencia fuera superior a diez días.

7. Designa los senadores nacionales.

8. Establece anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos, y aprueba o impugna las
cuentas de inversión. En caso que el Poder Ejecutivo no remita el proyecto de ley de presupuesto dentro de
los dos meses de iniciado el período ordinario de sesiones, la Legislatura considera el vigente y efectúa las
modificaciones que estime necesarias.

La falta de sanción del proyecto en lo que resta del año, autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar el
vigente como ley de presupuesto para el año próximo. La cantidad de cargos y el monto de sueldos
proyectados por el Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto, no pueden ser aumentados en ésta y dichos
incrementos sólo se hacen por medio de proyectos de ley que siguen el trámite ordinario.

9. Acuerda subsidios del tesoro provincial a las municipalidades y a las comunas cuyas rentas no
alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.

10. Considera el pago de la deuda interna y externa de la Provincia.
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11. Acuerda amnistías.

12. Autoriza la cesión de tierras de la Provincia para objetos de utilidad pública nacional, provincial,
municipal o comunal, con los dos tercios de los votos presentes.

13. Sanciona la ley general de educación, de funciones y atribuciones del Consejo Provincial de
Educación.

14. Dicta los códigos: electoral, de procedimientos judiciales, administrativo y minero, de faltas, rural,
bromatológico, alimentario, de aguas y leyes Orgánicas de los Poderes Judicial, Ejecutivo y Municipal,
registro civil, contabilidad, bosques y vial.

Los códigos de procedimientos judiciales deben ajustarse a los principios básicos de la oralidad y
publicidad, y garantizan el recurso ordinario de apelación cuando la sentencia definitiva no fuera dictada por
un órgano jurisdiccional colegiado.

En materia criminal rige el sistema de la libre convicción y los recursos extraordinarios no pueden ser
limitados por el tipo de delito y naturaleza o monto de la pena.

15. Dicta las leyes impositivas, que rigen en tanto no las derogue o modifique por otra ley especial.

16. Establece la división administrativa y política; sólo podrá modificarse esta última con el voto de
los dos tercios de los miembros presentes.

17. Sanciona las leyes necesarias y convenientes para la efectivización de todas las facultades,
poderes, derechos y obligaciones que por esta Constitución correspondan a la Provincia, sin otra limitación
que la que resulte de la presente Constitución o de la Nacional.

Todas las leyes deben ajustarse necesariamente a la orientación y los principios contenidos en esta
Constitución quedando absolutamente prohibido sancionar leyes que importen privilegios.

La facultad legislativa, referida a todos los poderes no delegados al gobierno de la Nación, se ejercita
sin otras limitaciones de materia y de persona que las anteriormente previstas, teniendo los incisos de este
artículo un carácter exclusivamente enunciativo.

18. Ejerce las demás atribuciones previstas en esta Constitución.

CAPITULO V

DE LAS LEYES: FORMACION Y SANCION

INICIATIVA

Artículo 140. Toda ley tiene origen en la Legislatura por proyectos de sus miembros y de quienes
esta Constitución acuerda iniciativa parlamentaria.

APROBACION

Artículo 141. Todo proyecto es aprobado por mayoría absoluta o especial, según el caso, por
votaciones en general y en particular de cada uno de los artículos.

Una vez aprobado, se difunde a la población de la Provincia por los medios de comunicación a los
efectos de conocer la opinión popular, conforme al reglamento.

SANCION

Artículo 142. Transcurridos quince días desde la aprobación se someterá a nueva votación en
general y en particular; si obtiene la mayoría requerida queda sancionada como ley.

EXCEPCIONES

Artículo 143. Se excluyen del trámite prescripto:

1. Los proyectos que ratifican los convenios suscriptos por el Poder Ejecutivo y el proyecto de ley de
presupuesto.

2. Los proyectos que remita el Poder Ejecutivo, previo acuerdo general de ministros, con carácter de
urgencia.

Estas excepciones se sancionan en una única vuelta.

PROMULGACION — VETO

Artículo 144. Sancionado un proyecto de ley por la Legislatura, se remite al Poder Ejecutivo para que
lo promulgue y publique, o lo vete en todo o en parte dentro del término de diez días de su recibo. Vencido
el plazo y no vetado el proyecto, si el Poder Ejecutivo no hubiera efectuado su publicación, lo hace la
Legislatura.

INSISTENCIA

Artículo 145. Desechado en todo o en parte un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus
objeciones a la Legislatura y si ésta insiste en su sanción con los dos tercios de votos, es ley y pasa al
Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la forma dispuesta en el artículo anterior. No
reuniéndose los dos tercios para su insistencia ni mayoría para aceptar las modificaciones propuestas por
el Poder Ejecutivo, no puede repetirse en las sesiones de ese año.
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PROMULGACION PARCIAL

Artículo 146. Vetado en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo no podrá éste promulgar la parte no
vetada, excepto respecto a la ley de presupuesto que cuando fuere vetada sólo será reconsiderada en la
parte observada, quedando en vigencia lo restante.

FORMULA

Artículo 147. En la sanción de las leyes se usará esta fórmula: "La Legislatura de la Provincia de Río
Negro sanciona con fuerza de ley".

OBLIGATORIEDAD

Artículo 148. Las leyes son obligatorias después de su publicación y desde el día que en ellas se
determina. Si no designan tiempo, las leyes son obligatorias ocho días después de su publicación.

REVOCATORIA

Artículo 149. Todo habitante de la Provincia puede peticionar la revocatoria de una ley a partir de su
promulgación.

La ley determina el funcionamiento del registro de adhesiones, los plazos y el referéndum obligatorio.

CAPITULO VI

JUICIO POLITICO

Artículo 150. El gobernador, el vicegobernador, y sus reemplazantes legales cuando ejerzan el Poder
Ejecutivo, los ministros, los magistrados del Superior Tribunal y los demás funcionarios que establezca esta
Constitución y las leyes están sujetos a juicio político. Pueden ser denunciados ante la Legislatura por
incapacidad física o mental sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, por delitos
comunes o por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

Artículo 151. Cualquier miembro de la Legislatura o habitante de la Provincia puede denunciar ante la
sala acusadora el delito, falta o incapacidad a efectos de que se promueva juicio.

Artículo 152. La Legislatura en su primera sesión ordinaria, se divide en dos salas por sorteo
proporcional en cada una de ellas, de acuerdo a la integración política de la misma, para la tramitación del
juicio político. La primera tiene a su cargo la acusación y la segunda el juzgamiento. La sala acusadora es
presidida por un legislador elegido de su seno y la juzgadora por el presidente del Superior Tribunal de
Justicia y si éste fuera el enjuiciado o estuviera impedido, por el sustituto o reemplazante legal.

Artículo 153. La sala acusadora nombra en la misma sesión una comisión acusadora, no pudiendo
facultar al presidente para que la designe. Tiene por objeto investigar la verdad de los hechos en que se
funde la acusación; tiene para ese efecto las más amplias facultades.

Artículo 154. La comisión termina sus diligencias en el perentorio término de cuarenta días y presenta
dictamen a la sala acusadora, la que sólo puede aceptarlo por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes.

Artículo 155. Desde el momento en que la sala acusadora acepta la denuncia, el acusado queda
suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo.

Artículo 156. Admitida la acusación por la sala acusadora, ésta nombra una comisión de tres
integrantes para que la sostenga ante la segunda sala que se constituye en tribunal de sentencia, previo
juramento de sus miembros.

Artículo 157. Entablada la acusación por la sala acusadora, el tribunal de sentencia procede a
conocer la causa, que falla antes de treinta días. Si vencido ese término no hubiese fallado, el acusado
vuelve al ejercicio de sus funciones.

Artículo 158. La ley establece el procedimiento, garantizando la defensa y el descargo del acusado.

Todas las garantías y derechos reconocidos por esta Constitución y la Nacional, para los juicios de
naturaleza penal, son de aplicación obligatoria y pueden invocarse por los interesados durante el proceso.
La ley no puede retacear el derecho del denunciante mediante impuesto, fianza, cauciones u otros
gravámenes o requisitos no previstos por esta Constitución.

Artículo 159. Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la
totalidad de los miembros del tribunal de sentencia. La votación es nominal.

Artículo 160. El fallo no tiene más efecto que destituir al acusado y aún inhabilitarlo para ejercer
cargos públicos por tiempo determinado, quedando siempre sujeto a juicio, conforme a las leyes, ante los
tribunales ordinarios.

CAPITULO VII

ORGANOS DE CONTROL EXTERNO

TRIBUNAL DE CUENTAS — INTEGRACION

Artículo 161. El Tribunal de Cuentas es órgano de contralor externo con autonomía funcional e
integrado por tres miembros.
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REQUISITOS

Artículo 162. Para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requieren iguales exigencias que para ser
legislador y, además, título de abogado o graduado en ciencias económicas, debiendo acreditar diez años
de ejercicio de la profesión.

ATRIBUCIONES

Artículo 163. El Tribunal de Cuentas tiene las siguientes facultades y deberes:

1. Controla la legitimidad de lo ingresado e invertido en función del presupuesto por la administración
centralizada y descentralizada, empresas del Estado, sociedades con participación estatal, beneficiarios de
aportes provinciales, como así también los municipios que lo soliciten.

2. Vigila el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos; inspecciona
las oficinas públicas que administran fondos, tomando las medidas necesarias para prevenir
irregularidades; promueve juicio de cuentas y juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados, aún
después de cesar en sus cargos y a todos sus efectos, por extralimitación o cumplimiento irregular, en la
forma que establezca la ley; de resultar necesaria la promoción de investigaciones, da traslado al Fiscal de
Investigaciones Administrativas.

3. Dictamina sobre las cuentas de inversión del presupuesto que el Poder Ejecutivo presenta a la
Legislatura para su aprobación.

4. Provee a la designación de los órganos de fiscalización interna y externa de las empresas,
sociedades, entidades crediticias, entes y organismos autárquicos del Estado.

5. Informa anualmente a la Legislatura sobre los resultados del control que realiza y emite opinión
sobre los procedimientos administrativos en uso, sin perjuicio de los informes que puede elevar en cualquier
momento por graves incumplimientos o irregularidades.

6. Elabora y eleva su proyecto de presupuesto anual; designa y remueve su personal.

FISCAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS — FUNCIONES

Artículo 164. Corresponde al Fiscal de Investigaciones Administrativas la promoción de las
investigaciones de las conductas administrativas de los funcionarios y agentes de la administración pública,
de los entes descentralizados, autárquicos, de las empresas y sociedades del Estado o controlados por él.

REQUISITOS

Artículo 165. Para ser designado Fiscal de Investigaciones Administrativas se requieren las mismas
exigencias que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, teniendo iguales derechos,
incompatibilidades e inmunidades.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 166. Los miembros del Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Investigaciones Administrativas
son designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo. Duran seis años en las funciones y
pueden ser redesignados. Se remueven por las causales y procedimientos del juicio político.

DEFENSOR DEL PUEBLO

Artículo 167. Corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos individuales y
colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial. Supervisa la
eficacia en la prestación de los servicios públicos. De advertir infracciones o delitos en materia
administrativa, da intervención al Fiscal de Investigaciones Administrativas. Sus funciones son
reglamentadas por ley y su actuación se funda en los principios de informalismo, gratuidad, impulsión de
oficio, sumariedad y accesibilidad.

REQUISITOS — CONDICIONES — DURACION — INFORME ANUAL

Artículo 168. Debe tener los mismos requisitos que para ser legislador; le comprenden sus mismas
inhabilidades, incompatibilidades e inmunidades y no puede ser removido sino por las causales y el
procedimiento establecido para el juicio político. Es designado por la Legislatura con el voto de los dos
tercios de sus miembros.

Dura cinco años en la función y puede ser redesignado.

Está obligado a rendir un informe anual a la Legislatura antes de la finalización de cada período
ordinario de sesiones, el que es tratado en sesión especial; puede elevar informes extraordinarios cuando lo
estime necesario.

REGLAMENTACION

Artículo 169. La ley establece la organización, funciones, competencia, procedimientos y situación
institucional del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Defensor del Pueblo.
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SECCION CUARTA

PODER EJECUTIVO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR

Artículo 170. El Poder Ejecutivo de la Provincia es ejercido por un ciudadano con el título de
gobernador. Su reemplazante legal es el vicegobernador, elegido al mismo tiempo y por igual período.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Artículo 171. Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere:

1. Haber cumplido treinta años de edad.

2. Ser argentino, con cinco años de ciudadanía en ejercicio.

3. Tener diez años de residencia en la Provincia con cinco años inmediatos anteriores a la elección.

INHABILIDADES

Artículo 172. No pueden ser elegidos gobernador o vicegobernador:

1. Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del gobernador o
vicegobernador, en el mismo período o en el siguiente al mandato ejercido.

2. Las demás inhabilidades previstas para el legislador.

ELECCION

Artículo 173. El gobernador y el vicegobernador son elegidos directamente por el Pueblo a simple
pluralidad de sufragios, constituyendo la Provincia a ese efecto un solo distrito electoral.

En caso de empate decide la Legislatura.

DURACION DEL MANDATO

Artículo 174. El gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y
cesan en ellas el mismo día en que expira el período, sin que pueda prorrogarse el término por evento
alguno ni tampoco completarse cuando haya sido interrumpido por cualquier causa.

REELECCION

Artículo 175. El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente
por un nuevo período y por una sola vez.

Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de
ambos cargos sino con un período de intervalo.

JURAMENTO

Artículo 176. Al tomar posesión del cargo, el gobernador y el vicegobernador prestan juramento ante
la Legislatura, en sesión especial. En su defecto, lo hacen ante el Superior Tribunal de Justicia.

INMUNIDADES

Artículo 177. El gobernador y el vicegobernador, desde el día de su elección hasta el de su cese,
gozan de las mismas inmunidades que los legisladores.

AUSENCIAS

Artículo 178. El gobernador y el vicegobernador no pueden ausentarse del territorio provincial por
más de diez días sin autorización de la Legislatura. Si ésta estuviere en receso se le dará cuenta
oportunamente.

El gobernador y el vicegobernador no pueden ausentarse simultáneamente del territorio provincial.

EMOLUMENTOS — INCOMPATIBILIDADES

Artículo 179. El gobernador y el vicegobernador perciben la retribución que la ley determina, que no
puede ser alterada en su valor económico durante el período de sus mandatos.

No pueden ejercer otro empleo ni percibir otro emolumento, salvo las rentas propias.

ACEFALIA

Artículo 180. La acefalía se resuelve con sujeción a las siguientes reglas:

1. El vicegobernador reemplaza al gobernador en caso de ausencia o inhabilidad temporaria y hasta
que cesa la misma.

2. En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del gobernador, antes o
después de su asunción, lo reemplaza el vicegobernador hasta el término del mandato.

3. Si la inhabilidad o causa temporal afectare simultáneamente al gobernador y al vicegobernador en
ejercicio, se hace cargo del Poder Ejecutivo, hasta el cese de la inhabilidad o causa motivante, el
vicepresidente primero o, en su defecto, el vicepresidente segundo de la Legislatura.
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4. En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del gobernador y del
vicegobernador y faltando más de dos años para completar el período, se convoca a elecciones dentro de
los sesenta días, lapso en que se aplica el inciso anterior. El Superior Tribunal de Justicia suple la omisión
de la convocatoria.

5. En el caso del inciso anterior, si faltare menos de dos años para completar el período, la elección
la hace la Legislatura de su seno, por mayoría absoluta de votos en la primera votación y por simple
mayoría en la segunda.

6. En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del vicegobernador, lo
designa la Legislatura, a propuesta del Poder Ejecutivo y en la forma prevista en el inciso anterior.

7. Si el día en que debe cesar el gobernador saliente no estuviere proclamado el nuevo, el presidente
del Superior Tribunal de Justicia desempeña el cargo mientras dura esa situación, con las funciones
limitadas que tiene el interventor federal en esta Constitución.

CAPITULO II

ATRIBUCIONES

DEL GOBERNADOR

Artículo 181. El gobernador tiene las siguientes facultades y deberes:

1. Ejerce la representación oficial de la Provincia y es el jefe de la administración provincial. Ejecuta
las leyes.

2. Nombra y remueve por sí y sin refrendo a los ministros.

3. Nombra y remueve a los agentes públicos para los cuales esta Constitución o las leyes respectivas
no establecen otra forma de nombramiento o remoción.

4. Indulta o conmuta penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe favorable del
tribunal correspondiente.

No ejerce esta atribución cuando se trate de delitos electorales o delitos cometidos por agentes
públicos en ocasión de sus funciones.

5. Expide las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes, no
pudiendo alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

6. Puede dictar decretos sobre materias de competencia legislativa en casos de necesidad y
urgencia, o de amenaza grave e inminente al funcionamiento regular de los poderes públicos, en acuerdo
general de ministros, previa consulta al fiscal de estado y al presidente de la Legislatura. Informa a la
Provincia mediante mensaje público.

Debe remitir el decreto a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado, convocando
simultáneamente a sesiones extraordinarias si estuviere en receso, bajo apercibimiento de perder su
eficacia en forma automática.

Transcurridos noventa días desde su recepción por la Legislatura, sin haber sido aprobado o
rechazado, el decreto de necesidad y urgencia queda convertido en ley.

7. Conoce y resuelve los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los de
sus inferiores jerárquicos y entes autárquicos provinciales, siendo sus decisiones recurribles ante la justicia.

8. Concurre a la formación de las leyes y ejerce el derecho de iniciativa; participa en la discusión por
sí o por medio de sus ministros; las veta, promulga y publica con arreglo a esta Constitución.

9. Concurre a la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura; da cuenta del estado de la
administración y recomienda las medidas que juzgue necesarias y convenientes.

10. Convoca a la Legislatura a sesiones extraordinarias o dispone la prórroga de las ordinarias
cuando graves problemas lo requieran.

11. Presenta el proyecto de ley de presupuesto general de la Provincia y el plan de recursos, en los
dos últimos meses de sesiones ordinarias de la Legislatura.

12. Da cuenta a la Legislatura del uso del presupuesto del último ejercicio en los dos primeros meses
de las sesiones ordinarias.

13. Celebra y firma tratados o convenios internacionales, con la Nación y con las demás Provincias;
da previo conocimiento sobre sus pautas y requiere su posterior ratificación de la Legislatura.

14. Celebra y firma por sí iguales tratados o convenios en asuntos de su exclusiva competencia,
dando conocimiento posterior a la Legislatura.

15. Tiene la iniciativa exclusiva para la sanción de leyes de creación de entes autárquicos y
empresas del Estado; dispone la participación en sociedades del Estado Nacional, interprovinciales o
mixtas, con acuerdo de la Legislatura.

16. Recauda las rentas provinciales; dispone su inversión de acuerdo a las leyes y publica
trimestralmente el estado de tesorería.

17. Ejerce el poder de policía de la Provincia; adopta las medidas conducentes para conservar la
seguridad y el orden; asegura el auxilio de la fuerza pública cuando sea solicitada por los tribunales de
justicia, autoridades y funcionarios que por esta Constitución y las leyes estén autorizados para recabarla,
debiendo el requerimiento ser presentado directamente a la autoridad policial del lugar.
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18. Convoca a elecciones, consultas, referendum o revocatorias populares, sin que por ningún motivo
pueda diferirlas.

19. Informa pública y permanentemente sobre los actos de gobierno a través de los medios de
comunicación masiva, sin discriminación ideológica entre ellos.

La información debe ser veraz y objetiva.

20. Y demás atribuciones y deberes que le acuerda esta Constitución.

DEL VICEGOBERNADOR

Artículo 182. El vicegobernador tiene las siguientes facultades y deberes:

1. Reemplaza al gobernador conforme a esta Constitución.

2. Preside la Legislatura, con voto en caso de empate.

3. Es colaborador directo del gobernador. Puede asistir a los acuerdos de ministros y suscribir los
decretos que se elaboren en los mismos.

4. Es el nexo institucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

CAPITULO III

MINISTROS

FUNCIONES

Artículo 183. El despacho de los asuntos de la Provincia está a cargo de ministros que refrendan y
legalizan con sus firmas los actos del gobernador, sin la cual carecen de validez.

Una ley especial fija su número, ramas y funciones.

REQUISITOS — INMUNIDADES

Artículo 184. Para ser ministro se requieren las mismas condiciones exigidas que para ser legislador.
Tiene las mismas inhabilidades que éste.

No pueden ser designados los cónyuges ni los parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad de quien ejerce la función de gobernador o vicegobernador.

Los ministros tienen las mismas inmunidades que los legisladores.

RESPONSABILIDAD

Artículo 185. Cada ministro es solidariamente responsable de los actos que legaliza y de los que
acuerda con sus pares.

FACULTADES

Artículo 186. Los ministros toman por sí todas las resoluciones que la ley les autoriza de acuerdo con
su competencia y dictan las providencias de trámite.

Pueden participar en las sesiones de la Legislatura y tienen la obligación de informar ante ella,
cuando les fuera requerido. En los casos de las sesiones secretas, juicio político, adopción de medidas
contra un legislador o disciplinarias respecto a terceras personas, sólo participan previa resolución de la
Legislatura.

SUPLENCIA

Artículo 187. En caso de licencia o de impedimento de alguno de los ministros, el gobernador
encarga a otro el despacho correspondiente a su cartera por un período no mayor de sesenta días y hasta
que aquel se reintegre a sus funciones o se designe un nuevo titular.

PROHIBICION

Artículo 188. Los ministros no pueden aceptar candidaturas a cargos municipales, provinciales o
nacionales.

REMUNERACION

Artículo 189. Los ministros perciben por sus servicios un sueldo establecido por ley, que no puede
ser alterado en su valor económico durante el ejercicio de su función.

CAPITULO IV

ORGANOS DE CONTROL INTERNO

FISCALIA DE ESTADO — FUNCIONES

Artículo 190. Corresponde a la Fiscalía de Estado el control de legalidad de los actos administrativos
del Estado y la defensa de su patrimonio. Es parte necesaria y legítima en todo proceso en los que se
controviertan intereses de la Provincia y en los que ésta actúe de cualquier forma.

CONTADURIA GENERAL — FUNCIONES

Artículo 191. Corresponde a la Contaduría General el registro y control interno de la hacienda
pública. Autoriza los pagos con arreglo a la ley de presupuesto y leyes especiales, puede delegar ésta
atribución en los casos que la ley establece.
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Los Poderes Legislativo y Judicial y las entidades autárquicas tienen sus propias contadurías que
mantienen relación funcional directa con la Contaduría General.

REQUISITOS

Artículo 192. Para ser fiscal de estado se requieren las mismas condiciones que las exigidas para ser
miembro del Superior Tribunal de Justicia; tiene iguales inhabilidades, derechos, incompatibilidades e
inmunidades.

Para ser contador general se requiere ser argentino, tener treinta años de edad y título de contador
público nacional, debiendo acreditar diez años de ejercicio profesional; es incompatible con cualquier otra
actividad pública o privada.

DESIGNACION — DURACION — REMOCION

Artículo 193. El fiscal de estado y el contador general son designados por el Poder Ejecutivo con
acuerdo de la Legislatura.

Duran en sus funciones el mismo período constitucional que el gobernador y pueden ser
redesignados. Son removidos por las causales y procedimientos del juicio político.

COMISION DE TRANSACCIONES JUDICIALES — FUNCIONES

Artículo 194. Corresponde a la Comisión de Transacciones Judiciales dictaminar sobre toda
propuesta de transacción que sea recibida, o promovida por los órganos que ejercen la representación del
Estado provincial, a causa de juicios que revistan trascendencia económica, social o política, teniendo en
cuenta la conveniencia patrimonial y de conformidad con los principios éticos propios de la actividad del
Estado.

REGLAMENTACION

Artículo 195. La ley establece la organización, funciones, competencia y procedimientos de la
Fiscalía de Estado, Contaduría General y Comisión de Transacciones Judiciales.

SECCION QUINTA

PODER JUDICIAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

UNIDAD DE JURISDICCION

Artículo 196. Corresponde al Poder Judicial el ejercicio exclusivo de la función judicial. Tiene el
conocimiento y la decisión de las causas que se le someten.

A pedido de parte o de oficio, verifica la constitucionalidad de las normas que aplica.

En ningún caso el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo ejercen dichas funciones ni se arrogan el
conocimiento de las causas pendientes o restablecen las fenecidas.

COMPOSICION

Artículo 197. El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por un Superior Tribunal, demás tribunales
y jurados que establece la ley, la que también determina su número, composición, sede, competencia,
modos de integración y reemplazos.

INHABILIDADES

Artículo 198. No pueden ser designados:

1. Los militares, salvo después de cinco años de su retiro y los eclesiásticos regulares.

2. Los destituídos de cargo público por juicio político o por el Consejo de la Magistratura; los
excluídos de la Legislatura por resolución de la misma; los exonerados por causa que le es imputable, de la
administración pública nacional, provincial o municipal.

3. Los incursos en causas previstas en esta Constitución y los condenados por delitos dolosos
mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena a la fecha de la designación.

4. Los fallidos no rehabilitados hasta la fecha de la designación.

INAMOVILIDAD E INMUNIDADES

Artículo 199. Los magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles, en consecuencia:

1. Sólo son sancionados, o destituídos por:

a. Mal desempeño de la función.

b. Graves desarreglos de conducta.

c. Comisión de delito.

d. Violación a las prohibiciones establecidos en esta Constitución o incumplimiento de los deberes
fijados en ella o en su reglamentación.

2. Son removidos previa declaración de ineptitud física o psíquica sobreviniente.

3. No son trasladados ni ascendidos sin su previo consentimiento expreso.
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4. No es disminuída la remuneración mensual con que son retribuídos, la que deberá mantener su
valor económico pero sujeta a los aportes previsionales y a los impuestos y contribuciones generales.

Tienen las mismas inmunidades de arresto y sometimiento a juicio que los legisladores.

DEBERES

Artículo 200. Son deberes de los magistrados y funcionarios judiciales, sin perjuicio de otros que la
reglamentación establezca, resolver las causas en los plazos fijados por las leyes procesales, con
fundamentación razonada y legal.

PROHIBICIONES

Artículo 201. Es prohibido a los magistrados y funcionarios judiciales:

1. Realizar actos que comprometan la imparcialidad de sus funciones.

2. Participar en política partidaria.

3. Ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o investigación según la reglamentación.

CAPITULO II

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

INTEGRACION

Artículo 202. El Superior Tribunal de Justicia se compone de un número impar que no es inferior a
tres ni superior a cinco miembros. Podrá aumentarse su número o dividirse en salas por ley que Requerirá
el voto favorable de los dos tercios del total de los integrantes de la Legislatura.

Elige anualmente entre sus miembros un presidente.

REQUISITOS

Artículo 203. Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia se requiere:

1. Haber cumplido treinta años de edad.

2. Ser argentino con diez años de ejercicio de la ciudadanía.

3. Tener diez años de ejercicio de la abogacía, de la magistratura judicial o del ministerio público.

4. Tener dos años de residencia en la Provincia inmediatos anteriores a la designación.

DESIGNACION

Artículo 204. Los miembros del Superior Tribunal de Justicia son designados por un Consejo
integrado por el gobernador de la Provincia, tres representantes de los abogados por cada circunscripción
judicial, electos de igual forma y por igual período que los representantes del Consejo de la Magistratura e
igual número total de legisladores, con representación minoritaria, conforme lo determina la Legislatura. Los
candidatos son propuestos tanto por el gobernador como por un veinticinco por ciento, por lo menos, del
total de los miembros del Consejo.

El gobernador convoca al Consejo y lo preside, con doble voto en caso de empate. La asistencia es
carga pública. La decisión se adopta por simple mayoría y es cumplimentada por el Poder Ejecutivo.

También compete al Consejo expedirse sobre la renuncia de los integrantes del Superior Tribunal de
Justicia.

La ley reglamenta la organización y funcionamiento del Consejo.

DESTITUCION

Artículo 205. Los miembros del Superior Tribunal de Justicia son destituídos por las causales
previstas en el Capítulo Primero y con las formas dispuestas para el juicio político.

ATRIBUCIONES

Artículo 206. El Superior Tribunal de Justicia tiene las siguientes facultades y deberes:

1. Representa al Poder Judicial y dicta el reglamento interno atendiendo a los principios de celeridad,
eficiencia y descentralización.

2. Ejerce la superintendencia de la administración de justicia, sin perjuicio de la intervención del
ministerio público y de la delegación que establezca respecto de los tribunales inferiores de cada
circunscripción.

3. Designa los miembros que lo representan en los cuerpos previstos en esta Constitución y en las
leyes.

4. Ejerce el derecho de iniciativa en materia judicial, pudiendo designar un miembro para que
concurra al seno de las comisiones legislativas para fundamentar los proyectos y brindar informes.

5. Informa anualmente al Poder Legislativo sobre la actividad de los tribunales.

6. Inspecciona periódicamente los tribunales y supervisa con los demás jueces las cárceles
provinciales.

7. Impone a magistrados y funcionarios sanciones de prevención o apercibimiento, con resguardo del
derecho de defensa. Cuando considera que la falta probada puede requerir una sanción mayor, remite lo
actuado al Consejo de la Magistratura.



1130

8. Crea el instituto para la formación y perfeccionamiento de magistrados y funcionarios judiciales,
con reglamentación de funcionamiento.

COMPETENCIA

Artículo 207. El Superior Tribunal de Justicia tiene, en lo jurisdiccional, las siguientes atribuciones:

1. Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas que estatuyan sobre materias regidas por esta
Constitución y que se controviertan por parte interesada. En la vía originaria podrá promoverse la acción sin
lesión actual.

2. Ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos:

a. En las causas que le fueran sometidas sobre competencia y facultades entre poderes públicos o
entre tribunales inferiores, salvo que éstos tengan otro superior común.

b. En los conflictos de poderes de los municipios, entre distintos municipios o entre éstos con
autoridades de la Provincia.

c. En los recursos de revisión.

d. En las acciones por incumplimiento en el dictado de una norma que impone un deber concreto al
Estado Provincial o a los municipios, la demanda puede ser ejercida —exenta de cargos fiscales— por
quien se sienta afectado en su derecho individual o colectivo. El Superior Tribunal de Justicia fija el plazo
para que se subsane la omisión. 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 del resarcimiento a cargo del
Estado conforme al perjuicio indemnizable que se acredite.

3. 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 procedimiento.

ABROGACION

Artículo 208. Cuando el Superior Tribunal de Justicia, en juicio contencioso, declara por unanimidad y
por tercera vez la inconstitucionalidad de un precepto materia de litigio contenido en una norma provincial o
municipal puede, en resolución 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 Superior Tribunal de Justicia debe dirigirse a la Legislatura a
fin de que proceda a eliminar su oposición con la norma superior. Se produce la derogación automática de
no adoptarse aquella decisión en el término de seis meses de recibida la comunicación del Superior
Tribunal de Justicia quien ordena la publicación del fallo.

CAPITULO III

TRIBUNALES DE GRADO

ORGANIZACION Y COMPETENCIA

Artículo 209. La ley determina la organización y competencia de las Cámaras, tribunales y juzgados
dividiendo a la Provincia en circunscripciones judiciales.

Los jueces del trabajo tienen competencia contencioso—administrativa en materia laboral.

REQUISITOS

Artículo 210. Para ser juez se requiere:

1. Haber cumplido treinta años de edad.

2. Ser argentino con cinco años de ejercicio de la ciudadanía.

3. Tener dos años de residencia en la Provincia, inmediatos anteriores a la designación.

4. Tener, cuando menos, cinco años de ejercicio como abogado, magistrado o funcionario judicial.

En la Justicia Especial Letrada, si no hubiere postulantes con los requisitos señalados, la ley fija las
condiciones para acceder al cargo.

DESIGNACION — REMOCION

Artículo 211. Los jueces son designados y destituídos por el Consejo de la Magistratura. La decisión
es cumplimentada por el Superior Tribunal de Justicia.

JUSTICIA ESPECIAL LETRADA

Artículo 212— La Justicia Especial Letrada se organiza bajo un sistema descentralizado, con
competencia para la atención de asuntos de menor cuantía en lo Civil, Comercial y Laboral, y demás
cuestiones que la ley asigna.

JUSTICIA ELECTORAL

Artículo 213. La Justicia Electoral tiene la estructura, competencia y atribuciones que la ley establece
y entre otras, las siguientes:

1. Confecciona los padrones electorales.

2. Oficializa las candidaturas y boletas que se utilizan en los comicios, decidiendo en caso de
impugnación si concurren en los candidatos y electos los requisitos legales.
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3. Designa los miembros de las mesas receptoras de votos y dispone lo necesario a la organización y
funcionamiento de los comicios.

4. Practica los escrutinios definitivos, en acto público.

5. Proclama a los electos y determina los suplentes.

6. Juzga la validez de las elecciones.

JUSTICIA DE PAZ

Artículo 214. En los municipios y comunas se organizan Juzgados de Paz para la solución de
cuestiones menores o vecinales, contravenciones y faltas provinciales que sustancian con procedimiento
verbal, sumarísimo, gratuito y de características arbitrales.

Hasta tanto los municipios y comunas no instrumenten órganos específicos, los jueces de paz
conocen también en materia de contravenciones o faltas comunales.

La ley determina las calidades requeridas para el nombramiento de los jueces de paz así como el
sistema de designaciones y destituciones, superintendencia y régimen disciplinario.

CAPITULO IV

MINISTERIO PUBLICO

ORGANIZACION

Artículo 215. El ministerio público forma parte del Poder Judicial, con autonomía funcional. Está
integrado por un Procurador General y por los demás funcionarios que de él dependen de acuerdo a la ley.
Ejerce sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y
dependencia jerárquica en todo el territorio provincial.

El Procurador General fija las políticas de persecución penal y expide instrucciones generales
conforme al párrafo anterior.

Tiene a su cargo la superintendencia del ministerio público.

REQUISITOS

Artículo 216. El Procurador General debe reunir las condiciones exigidas para ser miembro del
Superior Tribunal de Justicia.

Los demás funcionarios del ministerio público requieren para ser designados:

1. Haber cumplido veinticinco años de edad.

2. Ser argentino con cinco años de ejercicio de la ciudadanía.

3. Tener dos años de residencia en la Provincia inmediatos anteriores a la designación.

4. Tener tres años de ejercicio como abogado, magistrado o funcionario judicial.

DESIGNACION Y REMOCION

Artículo 217. El Procurador General es designado por el Consejo referido en el Art. 204° y destituído
por el procedimiento del juicio político, por las causales establecidas en el Capítulo Primero.

Los demás funcionarios del ministerio público son nombrados, sancionados y destituídos de acuerdo
al Art. 222°, por iguales causales.

FUNCIONES

Artículo 218. 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 acuerdan a
otros funcionarios y particulares.

3. Asesora, representa y defiende a los menores, incapaces, pobres y ausentes.

4. Custodia la jurisdicción y competencia de los tribunales, la eficiente prestación del servicio de
justicia y procura ante aquellos, la satisfacción del interés social.

5. Las demás funciones que la ley le asigna.

ASISTENCIA

Artículo 219. Los funcionarios del ministerio público visitan regularmente las ciudades, pueblos y
parajes alejados, para asistir legalmente a los menores y a las personas necesitadas. La ley instrumenta los
medios.

CAPITULO V

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

COMPOSICION — FUNCIONAMIENTO

Artículo 220. El Consejo de la Magistratura se integra con el presidente del Superior Tribunal de
Justicia, el Procurador General o un presidente de Cámara o tribunal del fuero o circunscripción judicial que
corresponda al asunto en consideración según lo determina la ley; tres legisladores y tres representantes
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de los abogados de la circunscripción respectiva. Para elegir jueces especiales letrados, lo integra un
presidente de Cámara Civil.

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia convoca al Consejo, lo preside con doble voto en caso
de empate. La asistencia es carga pública. Las resoluciones se aprueban por mayoría simple de votos. Las
sesiones se realizan en el asiento de la circunscripción judicial interesada.

ELECCION DE LOS MIEMBROS

Artículo 221. Los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la siguiente forma:

1. Los legisladores en la forma que determina la Legislatura.

2. Los abogados, mediante elección única, directa, secreta y con representación de la minoría, en
forma periódica y rotativa, entre los inscriptos y habilitados para el ejercicio de la profesión, con residencia
habitual en la circunscripción, bajo el control de la institución legal profesional de abogados de la
circunscripción respectiva, conforme a la reglamentación legal.

FUNCIONES

Artículo 222. El Consejo de la Magistratura tiene las siguientes funciones:

1. Juzga en instancia única y sin recurso, en los concursos para el nombramiento de magistrados y
funcionarios judiciales y los designa. La ley fija el procedimiento que favorezca la igualdad de oportunidades
y la selección por idoneidad de los postulantes.

2. Recibe denuncias por las causales referidas en el Capítulo Primero de esta Sección, sobre el
desempeño de magistrados y funcionarios judiciales no pasibles de ser sometidos a juicio político. Instruye
el sumario a través de uno o más de sus miembros, con garantía del derecho de defensa, y conforme a la
ley que lo reglamente. Puede suspender preventivamente al acusado, por plazo único e improrrogable.

3. Aplica sanciones definitivas, con suspensión en el cargo conforme la reglamentación legal.

4. Declara previo juicio oral y público por el procedimiento que la ley determina, la destitución del
acusado y en su caso, la inhabilidad para ejercer cargos públicos, sin perjuicio de las penas que puedan
corresponderle por la justicia ordinaria.

CAPITULO VI

IMPERIO DE SUS FALLOS — POLICIA JUDICIAL

Artículo 223. El Poder Judicial dispone de la fuerza pública para la ejecución de sus decisiones. Las
autoridades deben prestar inmediata colaboración a los jueces y funcionarios judiciales.

Organiza la policía judicial con capacitación técnica para la investigación y participación en los
procedimientos.

CAPITULO VII

AUTARQUIA PRESUPUESTARIA

Artículo 224. El Poder Judicial formula su proyecto de presupuesto y lo envía a los otros dos
Poderes. Dispone directamente de los créditos del mismo. Fija las retribuciones. Nombra y remueve a sus
empleados, conforme a la ley.

SECCION SEXTA

PODER MUNICIPAL

CAPITULO I

REGIMEN MUNICIPAL

AUTONOMIA

Artículo 225. Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una comunidad natural,
célula originaria y fundamental de la organización política e institucional de la sociedad fundada en la
convivencia. Asegura el régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa y económica.
Aquellos que dictan su propia Carta Orgánica municipal gozan además de autonomía institucional.

La Provincia no puede vulnerar la autonomía municipal consagrada en esta Constitución y, en caso
de superposición o normativa contradictoria inferior a la Constitución, prevalece la legislación del Municipio
en materia específicamente comunal.

Solamente pueden intervenirse por ley en caso de acefalía total o cuando expresamente lo prevea la
Carta Orgánica. En el supuesto de acefalía total debe el interventor disponer el llamado a elecciones
conforme lo establece la Carta Orgánica o en su defecto la ley.

MUNICIPIOS

Artículo 226. Toda población con asentamiento estable de más de dos mil habitantes constituye un
Municipio.

LIMITES — EJIDOS COLINDANTES

Artículo 227. La Legislatura determina los límites territoriales de cada Municipio, tendiendo a
establecer el sistema de ejidos colindantes sobre la base de la proximidad geográfica y posibilidad efectiva
de brindar servicios municipales.
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Toda modificación ulterior de los límites se hace por ley con la conformidad otorgada por referendum
popular: En caso de anexiones, por los electores de los municipios interesados y en caso de
segregaciones, por los electores de la zona que se segregase.

CARTA ORGANICA

Artículo 228. Los Municipios dictan su Carta Orgánica para el propio gobierno conforme a esta
Constitución, que asegura básicamente:

1. Los principios del régimen representativo y democrático.

2. La elección directa con representación proporcional en los cuerpos colegiados.

3. El procedimiento para su reforma.

4. El derecho de consulta, iniciativa, referendum, plebiscito y revocatoria de mandato.

5. Un sistema de contralor de las cuentas públicas.

6. La nacionalidad argentina de los miembros del gobierno municipal.

La Carta Orgánica es dictada por una Convención Municipal convocada al efecto, compuesta por
quince miembros elegidos según el sistema de representación proporcional.

Para ser convencional, se requieren las mismas calidades que para ser concejal, con idénticos
derechos y sujeto a iguales incompatibilidades e inhabilidades.

ATRIBUCIONES

Artículo 229. El Municipio tiene las siguientes facultades y deberes:

1. Convoca los comicios para la elección de sus autoridades.

2. Convoca a consulta, iniciativa, referendum, plebiscito y revocatoria de mandato.

3. Confecciona y aprueba su presupuesto de gastos y cálculo de recursos.

4. Designa y remueve a su personal.

5. Declara de utilidad pública a los fines de expropiación, los bienes que considere necesarios, con
derecho de iniciativa para gestionar la sanción de la ley.

6. Adquiere, administra, grava y enajena sus bienes conforme a la ley o norma municipal.

7. Contrae empréstitos con destino determinado, previa aprobación con el voto de los dos tercios de
los miembros del cuerpo deliberativo. En ningún caso los servicios de la totalidad de los empréstitos pueden
afectar más del veinticinco por ciento de los recursos anuales ordinarios.

8. Participa con fines de utilidad común en la actividad económica; crea y promueve empresas
públicas y mixtas, entes vecinales, cooperativas, consorcios de vecinos y toda forma de integración de los
usuarios en la prestación de servicios y construcción de obras.

9. Participa activamente en las áreas 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.

10. Forma los organismos intermunicipales de coordinación y cooperación para la realización de
obras y la prestación de servicios públicos comunes.

11. Elabora planes reguladores o de remodelación integral que satisfagan las necesidades presentes
y las previsiones de su crecimiento.

12. Organiza y reglamenta el uso del suelo de acuerdo a los principios de esta Constitución.

13. Municipaliza los servicios públicos locales que estime conveniente.

14. Interviene en el adecuado abastecimiento de la población.

15. Ejerce el poder de policía e impone sanciones en materias de su competencia.

16. Ejerce en los lugares transferidos por cualquier título al gobierno nacional o al provincial, las
atribuciones que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de utilidad nacional o provincial.

17. Las necesarias para poner en ejercicio las enumeradas y las referidas a su propia organización y
funcionamiento.

TESORO MUNICIPAL

Artículo 230. 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 actividades propias.
Pueden ser progresivos, abarcar los inmuebles libres de mejora y tener finalidad determinada en los casos
previstos por ordenanza especial.

3. Las rentas de sus bienes propios, de la actividad económica que realice y de los servicios que
preste.

4. Lo recaudado en concepto de tasas y contribuciones de mejoras. La alícuota se determina
teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el servicio o beneficio recibido, el costo de la obra y el principio
de solidaridad.
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5. Los créditos, donaciones, legados y subsidios.

6. Los ingresos percibidos en concepto de coparticipación.

COPARTICIPACION — LEY CONVENIO

Artículo 231. La facultad de los municipios de crear y recaudar impuestos es complementaria de la
que tiene la Nación sobre las materias que le son propias y las que las leyes establecen para el orden
provincial.

La Provincia y los municipios celebran convenios que establecen:

1. Tributos concurrentes.

2. Forma y proporción de coparticipación y redistribución de los impuestos directamente percibidos
por los municipios.

3. Forma y proporción de coparticipación de los impuestos nacionales y provinciales e ingreso por
regalías que perciba la Provincia.

CAPITULO II

MUNICIPIOS SIN CARTA ORGANICA

REGIMEN LEGAL

Artículo 232. Mientras los municipios no dictan su Carta Orgánica se rigen por las disposiciones del
presente Capítulo.

GOBIERNO MUNICIPAL

Artículo 233. El gobierno municipal se divide en Poder Legislativo, Ejecutivo y de Contralor en la
forma establecida en esta Constitución y la ley que se dicte en su consecuencia:

1. Los Consejos Deliberantes están integrados por un número no menor de tres miembros ni mayor
de quince, elegidos sobre la base de uno cada dos mil quinientos habitantes. Duran en sus funciones cuatro
años y se renuevan por mitades cada dos años. En la primera elección se sortean los que deban cesar.

2. El Poder Ejecutivo está a cargo de un ciudadano con el título de intendente. 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 años en sus funciones y puede ser reelegido.

3. El Poder de Contralor lo ejerce un Tribunal de Cuentas, según el Art. 236°.

4. La ley determina las atribuciones y funciones de cada poder.

REQUISITOS — INHABILIDADES

Artículo 234. Para ser miembro del gobierno municipal se requiere:

1. Ser ciudadano argentino.

2. Haber cumplido veintiún años de edad.

3. Tener cinco años de residencia en la Provincia.

4. Acreditar dos años de residencia inmediata anterior a la elección en el ejido municipal.

No pueden ser miembros del gobierno municipal los ciudadanos afectados por las inhabilidades del
Art. 126°.

INMUNIDADES

Artículo 235. Los funcionarios municipales elegidos directamente por el Pueblo no pueden ser
molestados, acusados ni interrogados judicialmente en causa penal por las opiniones o votos que emitan en
el desempeño de su mandato, sin perjuicio de las acciones que se inicien concluído éste o producido el
desafuero, según el procedimiento previsto en la ley.

TRIBUNALES DE CUENTAS

Artículo 236. Los electores del Municipio eligen un Tribunal de Cuentas integrado por tres miembros,
que dictamina cada seis meses sobre la correcta administración de los caudales públicos municipales. La
elección se realiza por el sistema de representación proporcional. Para integrarlo se exigen los mismos
requisitos que para ser concejal. Los mandatos duran cuatro años.

Las facultades del Tribunal de Cuentas se determinan por ley.

REGISTROS ELECTORALES — EXTRANJEROS

Artículo 237. Los registros electorales municipales están formados por:

1. Los ciudadanos domiciliados en el ejido que figuren inscriptos en los padrones provinciales o
nacionales.

2. Por los extranjeros mayores de edad que tengan tres años de residencia inmediata ininterrumpida
en el municipio y que soliciten su inscripción en el padrón respectivo.

El extranjero pierde su calidad de elector en el mismo caso que los ciudadanos nacionales.

DERECHOS DE LOS ELECTORES

Artículo 238. Los electores de los municipios tienen los siguientes derechos:



1135

1. De iniciativa, referendum y revocatoria.

2. Representación proporcional en los cuerpos colegiados, conforme a los requisitos del Art. 234°.

JUNTAS ELECTORALES — ATRIBUCIONES

Artículo 239. En cada Municipio se constituye, con antelación suficiente a cada elección, una Junta
Electoral integrada en la forma que determina la ley y que tiene las siguientes atribuciones:

1. Confecciona los padrones municipales, de extranjeros y de juntas vecinales.

2. Juzga las elecciones municipales, siendo su resolución apelable ante la justicia electoral.

JUNTAS VECINALES

Artículo 240. Los municipios y comunas reconocen la existencia de las juntas vecinales electivas. Se
integran para promover el progreso y desarrollo de las condiciones de vida de los habitantes y sus
vecindarios.

Las autoridades de las juntas vecinales tienen derecho a participar con voz en las sesiones de los
cuerpos deliberativos únicamente en los problemas 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.

CAPITULO III

COMUNAS

Artículo 241. Toda población con asentamiento estable de menos de dos mil habitantes constituye
una Comuna. La ley determina su organización, su competencia material y territorial, asignación de
recursos, régimen electoral y forma representativa de gobierno con elección directa de sus autoridades.

NORMAS COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1. Los magistrados, funcionarios y agentes públicos deben residir en el territorio de la
Provincia.

Artículo 2. Queda prohibido acumular, en una persona, dos o más empleos, aunque uno sea
provincial y el otro u otros nacionales o municipales, con las excepciones que establece la ley.

Artículo 3. En todos los casos en que esta Constitución se refiera a la población a cualquier efecto,
ésta se determina de acuerdo al último censo nacional, provincial o municipal aprobado.

NORMAS DE INTERPRETACION

Artículo 4. Se entiende que la expresión "funcionarios judiciales" corresponde al cargo de secretario
de primera instancia en adelante e incluye a los funcionarios del ministerio público.

Artículo 5. La expresión "agentes públicos" se refiere a los empleados y funcionarios electivos o no
de todos los poderes del Estado, los municipios, comunas y demás órganos descentralizados.

Artículo 6. En todos los casos en que esta Constitución, o las leyes que en su consecuencia se
dicten, prevean la residencia en el territorio de la Provincia, región, distrito o circuito, como requisito para
acceder a cargos públicos, se entiende que la misma no queda interrumpida por ausencias causadas en
virtud de servicios prestados al Municipio, a la Provincia o a la Nación, en sus organismos o en los
internacionales de los que la Nación forma parte, o por impedimentos ilegítimos del goce de los derechos y
libertades que establecen la Constitución Nacional y esta Constitución.

Artículo 7. La condición de nativo de la Provincia exime en todos los casos del cumplimiento del
requisito de residencia, para acceder a los cargos que lo requieran, electivos o no, salvo cuando se exija
residencia inmediata anterior.

REIVINDICACIONES PROVINCIALES

Artículo 8. El gobierno provincial reivindicará, dentro de los dos años de la sanción de esta
Constitución, los límites fijados en la misma, los que son la base de los acuerdos interprovinciales y de la
interposición de las acciones.

Merecen especial consideración la reivindicación, deslinde y amojonamiento de los territorios
afectados por la errónea traza del meridiano diez grados oeste de Buenos Aires, el paralelo cuarenta y dos
grados de latitud sur, el dominio sobre el lago Nahuel Huapi, isla Victoria e islas sobre los cursos de los ríos
Colorado, Neuquén y Limay.

La Provincia desconoce expresamente la existencia de la denominada ley de facto N° 18.501.

Artículo 9. La Provincia reivindicará ante el Congreso de la Nación la derogación de la ley de facto
N° 17.574, y la sanción de una nueva ley que restituya al complejo Chocón—Cerros Colorados las
finalidades de la ley N° 16.882, y a la Provincia los derechos que la misma le reconoció.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS CORRESPONDIENTES AL ART. 11°

Artículo 10. A los efectos del Art. 11° de esta Constitución, se realizará el siguiente procedimiento
para la relocalización de la nueva capital provincial:

1. Los proyectos respectivos serán remitidos al Poder Ejecutivo a los efectos del inciso siguiente.
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2. Dentro del término de ciento ochenta días de sancionada esta Constitución, el Poder Ejecutivo
implementará un organismo específico integrado con miembros propuestos por los partidos políticos con
representación legislativa en forma proporcional, y con expresión regional de toda la Provincia.

Dicho organismo se crea a los efectos del traslado de la Capital Federal al área cedida por ley
N° 2.086, con las siguientes atribuciones y sin perjuicio de otras que se le asignen:

a. Propondrá la celebración de acuerdos con el gobierno federal para el financiamiento de la nueva
capital provincial, según el Art. 4° de la ley N° 23.512.

b. Determinará el tiempo de la real y efectiva federalización del territorio mencionado y la instalación
de los poderes nacionales, de manera de coincidir con la instalación de los poderes provinciales en la
nueva capital.

c. Realizará los estudios y proyectos para localizar la futura capital dentro de cada una de las tres
zonas siguientes: Alto Valle incluyendo Valle Azul; Línea Sur, desde Ing. Jacobacci hasta Sierra Colorada; y
Valle Medio.

En el Alto Valle deberá determinar dos localizaciones como mínimo.

d. Difundirá los estudios y proyectos para conocimiento del Pueblo de la Provincia, por un plazo no
menor de sesenta días antes de ser convocado al plebiscito.

e. Construído aproximadamente el cincuenta por ciento de los locales e instalaciones referidas en el
Art. 5° de la ley N° 23.512, Requerirá al Poder Ejecutivo la convocatoria a un plebiscito obligatorio.

La voluntad popular determinará en él, en votación no coincidente con otro acto eleccionario, la
ubicación de la nueva capital provincial entre las localizaciones determinadas por el organismo.

3. Si alguna de las propuestas presentadas obtuviere mayoría absoluta en el plebiscito, será
considerada capital a los efectos del inciso 5.

4. Si ninguna obtuviere la mayoría absoluta, dentro de los treinta días del plebiscito anterior deberá
efectuarse uno nuevo y obligatorio con las dos localizaciones más votadas, resultando elegida la que
obtuviera la mayoría de los votos.

5. Aprobado el plebiscito la Legislatura declarará Capital de la Provincia a la localización que haya
obtenido la mayoría, a partir de la federalización del nuevo distrito federal, quedando reformado el Art. 11°
de esta Constitución.

Artículo 11. Hasta tanto se produzca la plena federalización prevista en el Art. 5° de la ley N° 23.512,
rigen en el territorio cedido por ley N° 2.086 las disposiciones legales actualmente vigentes, esta
Constitución y las normas que en su consecuencia se dicten.

Artículo 12. La extensión y los límites de la Provincia quedan sujetos a la plena federalización del
territorio cedido por ley N° 2.086 y prevista en la ley N° 23.512.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS CORRESPONDIENTES AL PODER JUDICIAL

Artículo 13. Los entes y el régimen de designación y remoción de magistrados y funcionarios
judiciales previstos por la anterior Constitución, seguirán operando como tales hasta el treinta y uno de
diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, salvo que antes de esa fecha entren en funcionamiento los
organismos que determina esta Constitución.

Artículo 14. Hasta que se reglamente por la Legislatura la atribución de competencia a los tribunales
de grado en materia contencioso—administrativa, ésta será ejercida por las Cámaras en lo Civil y Comercial
de cada circunscripción judicial, con apelación ordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia. Igualmente en
materia contencioso—administrativa laboral, tendrán competencia exclusiva en instancia única las Cámaras
del Trabajo de cada circunscripción judicial.

La competencia territorial está sujeta a las disposiciones generales del Art. 209° de esta Constitución.

Artículo 15. Para la localización de los juzgados de la Justicia Especial Letrada se atenderá
prioritariamente a los criterios de cobertura general del servicio de justicia, población, distancia, dificultades
de las vías de comunicación y medios de transporte respecto del asiento de las circunscripciones judiciales.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS DEL REGIMEN MUNICIPAL

Artículo 16. Los municipios que a la fecha de la sanción de esta Constitución estuvieren reconocidos
como tales, aún cuando no alcancen el mínimo de habitantes que ésta establece, conservarán su carácter
de municipios.

Artículo 17. El régimen de gobierno y los mandatos de las actuales autoridades municipales, elegidas
conforme a la Constitución anterior, continúan vigentes hasta el diez de diciembre de mil novecientos
ochenta y nueve.

Artículo 18. A fin de garantizar el respeto a la voluntad popular en todos los municipios de la
Provincia cuando se elijan cuerpos deliberativos, se dispone que a partir de la próxima elección local de
autoridades municipales, se asigne la presidencia de los mismos al concejal de la lista partidaria más
votada en dichas elecciones.

La misma disposición se aplica en los cuerpos deliberativos que la ley establezca para las comunas.

Artículo 19. Lo preceptuado en esta Constitución con referencia a las autoridades municipales tiene
vigencia a partir de la próxima elección, pero por esa única vez todos los mandatos de los candidatos que
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resultaren electos en 1989 duran dos años. Esta norma alcanza a los municipios que hasta la fecha de
convocatoria a comicios no hubieran sancionado su Carta Orgánica.

Artículo 20. En el plazo de un año, a partir de la sanción de la presente Constitución, los municipios
podrán comenzar a percibir el impuesto inmobiliario coparticipando a la Provincia de acuerdo a la ley—
convenio que se dicte sobre la materia de acuerdo a lo establecido en esta Constitución.

Artículo 21. El Poder Ejecutivo regularizará la situación jurídica del conjunto de las tierras fiscales
rurales en un plazo no mayor de seis años a partir de la fecha de sanción de la presente Constitución.

Vencido ese plazo todas las tierras fiscales no regularizadas pasarán al dominio del Municipio que
correspondan.

Los municipios que no estén en condiciones de regularizar la situación de las tierras fiscales
pertenecientes a su ejido, podrán firmar convenios con la Provincia a efectos que ésta continúe con el
trámite correspondiente.

La Provincia otorgará los títulos de propiedad de las tierras fiscales que sean solicitadas por los
municipios para obras de interés municipal o ampliación de sus plantas urbanas.

Se priorizará la titularización de las tierras ocupadas por los indígenas, comunidades o familias que
las trabajan, sin perjuicio de las nuevas extensiones que se les asignen.

PLAZOS LEGISLATIVOS

Artículo 22. La Legislatura dicta, en los plazos que en cada caso se indican, las leyes que dispongan:

1. En el término de sesenta días: la modificación del actual sistema de acefalía, adecuándolo a las
previsiones de esta Constitución; en ese lapso continuará vigente la normativa actual. Atento a la creación
del cargo de vicegobernador, en el caso que la designación se efectúe dentro del actual mandato
legislativo, la misma se ajustará al procedimiento del inciso 6. y concordantes del Art. 180° de esta
Constitución.

2. En el término de seis meses: que las posibilidades normales del esfuerzo de los trabajadores
representan para las actuales circunstancias una máxima jornada de labor en base a las cuarenta y cuatro
horas semanales, sin perjuicio del reconocimiento de horarios inferiores que la legislación admite para la
administración pública.

3. En el plazo de un año:

a. Las normas que ordena dictar esta Constitución en los capítulos de régimen municipal y de
régimen electoral.

b. El código de procedimiento minero.

4. En el plazo de dos años:

a. La creación de los entes de desarrollo de la Línea Sur y General Conesa. Las sedes de los
mismos se establecerán en las localidades de Maquinchao y en el Departamento Gral. Conesa,
respectivamente.

Anualmente se les asignará un presupuesto mínimo del 2,5 % y del 1,25 % respectivamente de las
rentas generales de la Provincia. Tendrán una vigencia mínima de veinte años.

b. Las normas que pongan en vigencia o reglamenten las funciones del Poder Judicial establecidas
en esta Constitución.

c. La normativa del Art. 61° y concordantes, en cuya elaboración y tratamiento se deberá contar con
el asesoramiento de los representantes de expresiones culturales con arraigo popular.

5. En el plazo de tres años: la creación y funcionamiento de los juzgados de Justicia Especial Letrada
en las localidades de El Bolsón, Catriel, Los Menucos, San Antonio Oeste y Lamarque. Cumplido lo anterior
deberá procederse a la creación y puesta en funcionamiento de los juzgados de Justicia Especial Letrada,
prioritariamente, en las localidades de General Conesa, Ingeniero Jacobacci, Río Colorado, y otros que se
entiendan necesarios.

6. En el actual mandato legislativo:

a. El régimen previsional.

b. La modificación del régimen de Fiscalía de Estado y Contaduría General; los actuales titulares de
esos organismos continuarán en funciones hasta la sanción de dichas normas.

c. Las normas Orgánicas del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y
Defensor del Pueblo. El Tribunal de Cuentas Ejercerá las funciones de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas hasta tanto se organice la misma y se designe su titular.

7. En el plazo de cinco años: la obligación de las empresas públicas o privadas y todo otro organismo
que, fehacientemente, afecte el medio ambiente, de regularizar su situación y cumplir con las normas de
esta Constitución.

Todos los plazos establecidos se entienden a partir de la sanción de esta Constitución.

NORMAS FINALES

Artículo 23. El presidente de la Convención Constituyente, con el auxilio del secretario respectivo,
está facultado para realizar todos los actos administrativos que reconozcan como origen el funcionamiento
y disolución de esta Convención.
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Los integrantes de la Comisión Redactora y Preámbulo tienen a su cargo el cuidado de la publicación
de esta Constitución en el Boletín Oficial y, en su caso, la fe de erratas.

Artículo 24. El texto constitucional sancionado por esta Convención Constituyente reemplaza al hasta
ahora vigente.

Esta Constitución regirá a partir del día cuatro de junio de mil novecientos ochenta y ocho.

Quedan automáticamente derogadas las prescripciones normativas opuestas a esta Constitución.

Artículo 25. Esta Convención queda disuelta a las veinticuatro horas del día tres de junio de mil
novecientos ochenta y ocho.

Artículo 26. Los miembros de esta Convención juran el cumplimiento de esta Constitución antes de
disolver el Cuerpo.

Sr. Presidente: (Arias). Para una aclaración, Tiene la palabra el Sr. convencional Srur.

Sr. convencional Srur: Sr. Presidente; la Comisión Redactora ha observado que en la última
corrección efectuada en el día de ayer se ha deslizado un error, ya que se ha omitido incorporar lo resuelto
en el Dictamen 044 de la Comisión 4 sobre titularidad de las bancas. Dice así: "Las bancas de toda
representación política legislativa provincial o municipal pertenecen a los partidos políticos que las
nominaron conforme la ley que lo reglamente. A solicitud del órgano deliberativo máximo partidario
provincial se podrá requerir la revocación del mandato de un representante y su sustitución por el suplente
correspondiente ante la justicial electoral, la que hará lugar al pedido cuando se invocare y probare
violación ostensible y grave de la plataforma electoral". Esta norma fue insertada después del Art. 24°, o
sea, del Régimen de los Partidos Políticos.

— Además, en el Art. 2° del Texto Constitucional del que se está dando lectura se ha omitido la
última parte del Dictamen 038 de la Comisión 4, dice así: "Todo habitante con derecho a voto tiene el
derecho de iniciativa ante la Legislatura para la presentación de Proyectos de Ley".

— Por último, observamos que los acápites o títulos del Capítulo VI, Sección III, Juicio Político, han
sido omitidos. Con respecto a ese capítulo se había resuelto refundir el Art. 157° con el 160°.

— La Comisión Redactora solicita la autorización de la Convención para realizar las correcciones
correspondientes a fin de proceder a la publicación oficial de la Constitución de la Provincia.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración.

— Se va a votar si el Cuerpo autoriza a la Comisión Redactora a realizar las correcciones
mencionadas por el Sr. convencional Srur antes de proceder a la publicación oficial de la Constitución
Provincial.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Se harán las correcciones pertinentes.

— En consideración las reformas introducidas a la Constitución de la Provincia de Río Negro.

— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Téngase por sancionada y promulgada esta Constitución como Ley Fundamental de la Provincia
de Río Negro. Regístrese, publíquese y comuníquese a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para
su cumplimineto. Viedma, 3 de junio de 1988.

— Aplausos.

El Sr. Presidente de la Convención, D. Luis Osvaldo Arias, presta y procede a tomar juramento a la
totalidad de los Sres. convencionales Constituyentes, así como los respectivos Sres. Secretarios de la
Convención, haciendo entrega de los diplomas correspondientes que acreditan su condición de tal.

— Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, los Sres. convencionales: Aguilar, Albrieu,
Bernardi, Arias, Arturo, Belmonte, Calá Lesina, Caldelari, Carosio, Córdoba, Crespo, De la Canal,
Hernández, Irigoyen, León, Mariani, Olivieri, Pagliaricci, Ponce de León, Rodrigo, Schieroni, Sede,
Sotomayor y Uranga y los Secretarios Parlamentarios Rodríguez y Sicardi.

— Juran por la Patria y su honor los Sres. convencionales: Buyayisqui, González, Martínez, Matus,
Mayo, Reyes y Srur y el Sr. Secretario Parlamentario Castello.

— Jura por Dios, los Santos Evangelios, la Constitución Provincial y por el Pueblo rionegrino la Srta.
convencional Graciela Campano.

— Jura por Dios y el Pueblo de su Patria el Sr. convencional Casas.

— Jura por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Patria el Sr. convencional Iturburu.

— Jura por Dios y por la Patria el Sr. convencional Iwanow y los Sres. Secretarios Parlamentarios
Vassellati y Sánchez.

— Aplausos prolongados.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales, dentro de unos minutos vamos a pasar a cuarto
intermedio hasta las diecisiete horas, momento en el que van a jurar la nueva Constitución de la Provincia
de Río Negro los Sres. Intendentes, los Presidentes de los Concejos Municipales y los Presidentes de los
Concejos Deliberantes, a efectos de que esta Constitución que hemos sancionado en el día de hoy
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comience a germinar desde los propios pueblos y en cada uno de los representantes, para comentarla en
sus pueblos y para defenderla, cumplirla y hacerla cumplir.

— Tendríamos que agradecerles a muchas personas por la colaboración que han prestado a esta
Convención Constituyente en su conjunto.

— No podemos dejar de destacar la labor del personal, de los asesores y de los sindicatos que se
acercaron a las Comisiones de esta Convención no para sacar alguna ventaja que pudiera beneficiarlos
sino para encontrar la mejor posibilidad que permita el mejoramiento de todos los rionegrinos en general.

— No podemos tampoco dejar de tener presente el emprolijamiento de las ideas de cada uno de los
Sres. convencionales no sólo en las Comisiones sino también en el Recinto de deliberaciones.

— Debo hacer referencia también a la labor desarrollada por la Comisión Redactora, que no hubiera
podido salir adelante de no haber contado con el asesoramiento de un ciudadano distinguido del derecho
que ha colaborado desinteresadamente con esta Convención Constituyente; me estoy refiriendo al Dr.
Néstor Sagüés.

— Aplausos prolongados.

— Sean estos aplausos un sencillo homenaje que treinta y seis convencionales tributan a un
excepcional jurista.

— Sres. convencionales, nos toca ahora cumplir con una última misión, cual es la de ir sembrando la
semilla de esta Constitución. Las palabras que diremos en horas de la tarde para clausurar esta
Convención, deberán ser sencillas pero de razonamiento y, por sobre todas las cosas, deben salir del
corazón.

— Podremos regresar a nuestro pueblos para juntarnos con nuestros amigos, vecinos,
correligionarios y compañeros para decirles que volvemos con la humildad y sencillez de quién está
convencido de que ha colaborado y trabajado para una obra grande y trascendente.

— Seguramente esta noche, cuando llegue el momento de la despedida, vamos a comenzar a
extrañar los sinsabores que pasamos pero, sobre todo, los afectos que nos ganamos, la familia que
supimos construir dando lo mejor de nosotros.

— Podemos volver con la frente alta, con la satisfacción del deber cumplido por haber entregado a la
Provincia de Río Negro una gran herramienta transformadora.

— Los hombres, las mujeres, los jóvenes y los ancianos tienen su lugar en esta Constitución, pero
fundamentalmente el Gobierno y la Legislatura. A este último Poder se le otorgan las normas
indispensables para lograr una rápida sanción de las leyes.

— Todos debemos hacer conocer esta Constitución, porque ella está formulada sobre la base de la
libertad, la custodia de la dignidad del hombre y la preservación del territorio propio.

— Cuando lleguen a sus casas abracen a sus esposas e hijos, y siéntanse orgullosos por el deber
cumplido.

— Aplausos prolongados.

— Invito al Cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta las diecisiete horas.

— Se pasa a cuarto intermedio a la hora cartorce y cuarenta y cinco minutos.

— A la hora dieciocho y quince minutos el Sr. Presidente (Arias) dice: continúa la Sesión.

— Para referirse a las reformas constitucionales en el Capítulo de Régimen Municipal, tiene la
palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente, le agradezco mucho que me permita hacer uso de la palabra
para subrayar un concepto y una voluntad común que han tenido las corrientes de pensamiento político
representadas en este Cuerpo.

— Quiero resaltar el concepto de voluntad común porque los invitados de esta última Reunión de la
Convención Constituyente, que invisten el carácter de miembros de gobiernos municipales, han estado
desde el comienzo en el centro de la preocupación de la Convención, la cual tuvo como tarea dominante,
rectora y orientadora la de afirmar, subrayar y engrandecer la autonomía municipal.

— Hemos dicho muchas veces que, particularmente en Río Negro, el Municipio ha sido anterior a la
existencia misma de la Provincia, porque ya existía en el antiguo territorio nacional. Los ciudadanos ya
tenían una instancia de participación política en los Municipios cuando ni siquiera existíamos como Estado
Provincial. Es por eso que entendemos que las reformas que este Cuerpo ha introducido en el régimen
municipal —correctamente denominado en esta nueva Constitución como Poder Municipal—, son de
verdadera trascendencia.

— Voy a señalar algunas de esas reformas. En primer lugar, no existen más en Río Negro Municipios
de primera y Municipios de segunda categoría; tampoco existen más Municipios urbanos y Municipios
rurales. Todos los Municipios, asentamientos estables de más de dos mil habitantes o de menos de dos mil
habitantes que tengan actualmente rango de Municipio, gozan del derecho de dictar la Carta Orgánica para
su propio gobierno, y el de alcanzar la autonomía institucional que esta Constitución consagra.

— Y digo que terminamos con la clasificación de Municipios urbanos y rurales porque hemos
afirmado el concepto de que la Provincia se dividirá en ejidos colindantes, y hemos dictado las normas para
que se tienda a conformar el mapa político de la Provincia en base a este sistema. Seguramente, los
amigos representantes de gobiernos municipales que hoy nos acompañan pondrán todo de sí, en el espíritu
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de esta nueva Constitución, para que la Provincia de Río Negro progrese con paso firme, prudente pero
seguro, hacia el sistema de ejidos colindantes que se va a lograr por el acuerdo, concertación y conciliación
de los Municipios con jurisdicciones vecinas.

— Cuando hablamos de autonomía, lo hacemos desde un principio de descentralización; serían
huecas nuestra palabras o meros cantos de sirena si no estuvieran acompañadas de la posibilidad de que
los municipios ejerzan una verdadera autonomía también en el terreno económico y en el financiero.
Porque no existe posibilidad de autonomía política si no se cuenta con una sólida base económica que
permita al Municipio hacer uso de toda su potestad. Es por eso que esta nueva Constitución de la Provincia
ha devuelto a los Municipios la facultad de cobrar impuestos y se la ha devuelto en términos concurrentes
con la Provincia y con la Nación en las materias que corresponda. Esto permite al Municipio tener su propia
política en este aspecto, y seguramente contribuirá a afianzar y solidificar su situación económica y
financiera.

— Además, hay otras reformas importantes. Esta Constitución convoca a los Municipios a agruparse
por su afinidad y proximidad, y a constituir las regiones que la Provincia necesita para su estructura social,
económica y política.

— Esta exposición no sería completa si no hiciera un llamado a los amigos Concejales, Intendentes y
Presidentes de Concejos Deliberantes —que son quienes están en contacto más estrecho y directo con los
ciudadanos—, para que acompañen el espíritu de esta Constitución. Se trata del espíritu de un Estado
Democrático en todos sus niveles —Provincial y Municipal—, abierto a las demandas de la sociedad,
permeable a la participación popular y firmemente asentado sobre el principio de descentralización. No sólo
los invitamos a que nos acompañen a difundir la ideología y el pensamiento que dominan esta Carta
Fundamental de los rionegrinos que acabamos de sancionar, sino también a soñar y hacer el futuro que
todos queremos, y que esta Constitución aspira a encarnar en todos los rionegrinos.

— Aplausos prolongados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Srta. convencional Campano.

Srta. convencional Campano: Sr. Presidente; en nombre del Bloque de convencionales del Partido
Provincial Rionegrino quiero pronunciar unas palabras de despedida en este día tan especial.

— El partido al que represento, a través de nuestra gestión, se siente satisfecho porque todos los
lineamientos y programas políticos y doctrinarios que tiene se han visto posibilitados de tener su inserción
en esta Constitución.

— Pero eso ocurre porque en esta Convención hemos podido comprobar acabadamente, todos y
cada uno de sus integrantes, que vivimos una experiencia de Democracia a fondo, siempre, y en ningún
momento hemos tenido la sensación de ser la tercera minoría.

— Esto es algo que nos llena de satisfacción porque decididamente cada uno de los treinta y seis
convencionales hemos superado en estos seis meses las individualidades y las posturas político partidarias
a ultranza, a efectos de realmente se produjera un hecho como el que hoy nos ha congregado.

— Estamos frente a una Constitución que contiene lo mejor de todos nosotros. A través de un gran
esfuerzo llegamos a ella. Pero estoy segura de que no nos hemos quedado con nada; hemos tenido
acasión de discutir, acordar y lograr propuestas de cualquier lado que viniesen; de cualquier sector político.

— De cualquier forma, nos queda por rescatar algo que ojalá ocurra en toda la Provincia: hemos
podido superar la cuestión ideológica partidaria para concentrarnos y formar un solo cerebro de treinta y
seis Sres. convencionales; un sólo cerebro rionegrino; porque todos sentimos la necesidad y el compromiso
de atender la demanda del pueblo; pueblo que nos votó con expectativas, y que a partir de mañana no
serán tales, porque seguramente empezarán a ser realidad.

— De esta forma el Partido Provincial Rionegrino ha cumplido con el pueblo, con la Convención y con
la Provincia. Así es como después de tantos momentos profundos y significativos llegamos al final.
Tenemos que despedirnos y nos cuesta mucho, porque es inevitable. Después de seis meses de
convivencia y de haber logrado captar la profundidad de sentimientos y actitudes de todos y cada uno de
los convencionales, no se puede evitar la emoción de la despedida.

— Por lo tanto, me queda sólo decir que el Bloque del Partido Provincial Rionegrino se siente muy
feliz de haber participado en esta Convención; muy feliz de haber encontrado tantos amigos y,
particularmente yo, muy feliz de haber encontrado toda la gente que nos rodeó durante todo este tiempo,
que tanto nos dio y que es mi deseo que también ellos hayan recibido todo nuestro afecto y dedicación.

— Sr. Presidente, gracias en nombre del Partido Provincial Rionegrino, muchas gracias en lo
personal.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Ponce de León.

Sr. convencional Ponce de León: Sr. Presidente; conmovido todavía por los momentos vividos esta
mañana nos toca ahora despedirnos tratando de hacerle una finta a esta nueva emoción.

— El Frente para la Victoria, Sr. Presidente, amigo Presidente, Sres. convencionales, amigos
convencionales, llegó aquí cargado de ideas y de iniciativas. Veníamos de una larga ausencia; 1957 era
todavía una cicatriz de aquella herida de la proscripción y del silencio. Traíamos la alegría de la esperanza
por modificar instituciones y consolidar un carácter moderno, progresista y popular para la Constitución de
nuestra Provincia. Y así es como expusimos ideas; tuvimos nuestras conversaciones, discusiones
apasionadas y nuestros cerebrales razonamientos.
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— Seríamos injustos si no dijéramos que nos vamos con la profunda convicción de haber sido
escuchados, con la profunda alegría de saber que no ha primado el resentimiento de las proscripciones,
sino la alegría por construir una esperanza rionegrina en forma conjunta. Y estamos agradecidos por esto.

— Estamos permanentemente mirando a nuestra sociedad para saber qué deuda tenemos con ella.
Hoy creemos haber estado a la altura de lo que nuestra sociedad nos pedía y de haber saldado una larga
deuda de ausencia, que no quisimos, pero que en el reencuentro constituyente supimos elaborar un
producto deseado, querido y bueno para todos los rionegrinos.

— El artista alguna vez representó en la faz del muro sagrado a Platón mirando al cielo y a la altura,
y a Aristóteles con la mirada hacia la Tierra, hacia abajo. Nosotros hemos querido combinar estas miradas
en nuestro espíritu; hemos querido ver las angustias, las heridas, los retrocesos y la miseria de nuestra
sociedad. Esto lo hemos combinado con la mirada puesta en el horizonte, la mirada grande que va lejos y la
mirada que imagina el mañana. Vinimos con una deuda y nos vamos con la conciencia tranquila. También
nos vamos con el agradecimiento hacia dos partidos, que no participaban de la cosmovisión general del
mundo y de las cosas que nosotros vivimos, pero con los que en la discusión concreta y en la mirada
terrena supimos armonizar, a veces de entrada y en otras ocasiones en una segunda oportunidad, las
soluciones más accesibles para nuestra sociedad. Esto es ejemplo de madurez y de sensatez dirigencial y
política de los otros dos Bloques que además del nuestro integran esta Convención: la primera minoría, la
Unión Cívica Radical y la segunda minoría, el Partido Provincial Rionegrino.

— Hemos terminado un ciclo; volvemos a cada uno de nuestros pueblos —voy a repetir las palabras
que el Sr. Presidente utilizó esta mañana—, a nuestros hogares y a nuestras familias a contar una
experiencia que indudablemente nos marcará para siempre. Volvemos para llevar la semilla que también
llevarán los amigos de las distintas Municipalidades que hoy nos visitan. Se trata de la semilla de una
Constitución moderna progresista que, no lo dudemos, será mirada como ejemplo y modelo para muchas
Constituciones de otras Provincias argentinas.

— Quiero terminar agradeciéndole a mis amigos compañeros de Bloque, quienes me otorgaron el
inmerecido honor de ser el Presidente de esta bancada integrada por gente noble y por compañeros
nobles. Espero no haberlos defraudado, porque ellos me llenaron de orgullo. Hay una Provincia y un País
nuevo por hacer. Esto es una muestra del triunfo de la idea por sobre la brutalidad; del diálogo por sobre el
autoritarismo; de la amistad por sobre los enemigos de la Patria. Esto es una prueba que la Democracia sí
funciona y que en Democracia sí se construye. Esta prueba proclamémosla a los cuatro vientos, porque es
el testimonio de una Constitución moderna como programa de una Provincia y de un País mejor hecho,
pero también de la afectuosa salida y del gesto hidalgo.

— Esto es producto de la Democracia. Se trata de un camino lleno de escollos y de dificultades.
Nadie ha dicho que construir una Patria grande es una tarea fácil, por el contrario, es una tarea difícil, pero
se puede. En este camino estamos todos convocados: radicales, provinciales y peronistas, demócratas
cristianos e intransigentes. Este es el camino del pueblo argentino. Convoquemos a nuestras familias, a
nuestros partidos y a nuestros pueblos a recorrer esta senda, porque ella desemboca, irremediablemente,
en un mañana luminoso, en un pueblo mejor y en una Patria grande.

— Aplausos prolongados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Reyes.

Sr. convencional Reyes: Sr. Presidente; el Bloque de la Unión Cívica Radical no quiere irse de esta
Convención sin decir, porque lo sentimos profundamente en el corazón, que nosotros coincidimos con lo
que ha señalado el Sr. convencional Ponce de León. Lo decimos hoy, cuando la reconciliación entre
peronistas y radicales se llevó a cabo hace muchos años con el histórico abrazo de dos argentinos
excepcionales, como lo fueron Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín.

— Señalo esto porque lo que ha dicho el Sr. convencional Ponce de León sobre la ausencia del
peronismo como fuerza política en la Convención Constituyente de 1957 pertenece a la historia
definitivamente enterrada del desencuentro de los argentinos; pertenece a la historia nefasta de la brecha
que en más de una oportunidad se ha abierto entre las mayorías populares, por la que se filtraron los
pensamientos autoritarios y totalitarios de las minorías que esclavizaron y encadenaron al pueblo argentino.

— Por esta razón queremos decir, con respecto a esta presencia del peronismo en esta Convención,
que esta nueva Constitución de los rionegrinos se convierte, entre otras cosas, en una prenda de unión
para que nunca más aparezca esa brecha entre los argentinos.

— Aplausos.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional León.

Sr. convencional León: Sr. Presidente, Sres. convencionales: cuando hace aproximadamente seis
meses fuimos convocados por el pueblo rionegrino para elaborar un nuevo Texto Constitucional, éramos
concientes de la tremenda responsabilidad que recaía sobre nuestros hombres, que tenía un presupuesto
necesario ya que hacía muy pocos años que habíamos comenzado a incursionar en un estado de derecho
y a consolidar la Democracia.

— Con el transcurrir del tiempo, vislumbrando la capacidad de trabajo de todos los convencionales,
de su tesón, de su ahinco, de su estudio profundo de la problemática constitucional, vimos cómo se iba
elaborando un Proyecto Constitucional acorde con los momentos que vivimos.

— Hoy, al llegar a la meta, tengo la satisfacción de decir con sinceridad que hemos elaborado un
nuevo Texto Constitucional donde se ven plasmadas las ideas del constitucionalismo moderno, se ha
profundizado la Democracia y dado eficiencia a los poderes del Estado.
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— Cabe destacar que este Cuerpo contó con con legitimación política, porque estaba representada
más del noventa por ciento del electorado. Nadie tenía mayoría propia para pronunciarse en forma absoluta
sobre una Resolución o un Dictamen. Esto agudizó nuestras mentes, sirvió para que haya cooperación,
puntos de coincidencia, y en estas vivencias hicimos reflejar y resaltar el pluralismo no sólo político sino
también democrático.

— También deseo resaltar la tarea de aquellos colaboradores que en un trabajo silencioso y
disciplinado trabajaron codo a codo con nostros para elaborar esta nueva Constitución.

— Hoy termina nuestro mandato, pero nuestra responsabilidad sigue vigente porque de ahora en
más tenemos que hacer la docencia del espíritu de la Constitución y de su normativa.

— A los estimados colegas que han enriqueciodo mi espíritu, deseo manifestarles en nombre del
Bloque de la Unión Cívica Radical y en el mío propio, que les ofrecemos nuestra amistad; les ruego la
acepten.

— Aplausos prolongados.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración los Diarios de Sesiones del 30 de abril, 4, 7, 23, 27 y 31 de
mayo, y 3 de junio.

— Se va a votar.

— Resulta afirmativa por unanimidad.

— Quedan aprobados los Diarios de Sesiones mencionados.

— El plenario de la Convención Constituyente incluyó en su Reglamento el requerimiento del
juramento de los Sres. integrantes de los Municipios, en la idea clara y precisa de que tenemos que
empezar a avanzar sobre el conocimiento de esta Constitución que recién hemos sancionado y jurado los
propios convencionales.

— Consideramos que el camino del conocimiento de la Constitución es muy largo; entonces es
importante que comencemos cuanto antes. Esa es la razón de esta convocatoria. En ese sentido, invitamos
a los Sres. integrantes de los Concejos Municipales a efectuar el juramento de la nueva Constitución de la
Provincia de Río Negro.

— El Sr. Presidente de la Convención, D. Luis Osvaldo Arias, procede a tomar juramento a los Sres.
Intendentes, Presidentes de Concejos Deliberantes y Presidentes de los Concejos Municipales.

— Aplausos prolongados.

— Qué importante y trascendente es cerrar las deliberaciones de esta Convención Constituyente con
la presencia de los representantes de los distintos pueblos de nuestra Provincia.

— Creo que nuestra misión está cumplida. Ya hemos dicho todo. Cada uno ha expresado su
pensamiento y cada uno ha valorado la trascendencia de la tarea realizada. Así es como esta Presidencia
invita a los Sres. convencionales que quieran hacer uso de la palabra para que procedan en consecuencia.

— Tiene la palabra el Sr. convencional Sede.

Sr. convencional Sede: Sr. Presidente; quiero sumar mi voz de júbilo en este acontecimiento en
nombre y representación de los pueblos más humildes de la Provincia, es decir, en nombre del pueblo de la
Línea Sur. Hemos hablado de la tarea y de las virtudes de esta nueva Constitución, por ello tengo que
coincidir con todo lo que se ha expuesto en este Recinto. La Democracia llegó nuevamente al País en el
año 1983, de la mano de un luchador y de un hombre político. Me refiero al Dr. Raúl Alfonsín, quién volvió
acompañado por todas las banderías políticas.

— Tuvimos que empezar a reconstruir un país quebrado en lo político y económico. Corresponde
hacer una reflexión a los rionegrinos sobre esa tarea de reconstrucción en esta Democracia incipiente. A
partir del desafío de traer la Capital al nuevo Distrito Federal de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia
Mitre, los rionegrinos debemos replantear la geografía territorial y política de la Provincia. Por ello, fuimos
convocados treinta y seis Sres. convencionales para redactar una nueva Carta Magna, cuyas normas
debían adaptarse a las nuevas circunstancias, para dejar atrás ese pasado de desigualdad y de
desequilibrios.

— Los rionegrinos debemos elaborar una nueva distribución geográfica, tanto desde lo político como
desde lo territorial, para que los sectores más marginados de nuestra sociedad tengan una participación
activa en esta obra que vamos a encarar. Creo que todos hemos dado lo mejor de nosotros; algunos sin ser
doctorados en Derecho Constitucional, pero con una plena vocación de servicio y de sentido común, a fin
de traer a este Recinto la voz de quienes deben integrarse, de una vez por todas a la gran Provincia que los
rionegrinos queremos.

— Quizás hemos incurrido en algunas desprolijidades, como consecuencia de las cuales muchos
sectores nos han criticado. A ellos yo les digo bienvenida toda la desprolijidad que sea exponente de una
sociedad que aspira a ser más!

— En nombre de los pueblos de la Línea Sur quiero expresar el agradecimiento a todos aquellos que
me han acompañado en el Bloque de la Unión Cívica Radical, que orgullosamente he integrado. También
vaya este agradecimiento a los miembros del Bloque del Partido Provincial Rionegrino y, por qué no, a los
integrantes del Bloque del Frente para la Victoria. Todos los rionegrinos nos hemos hermanado en esta
difícil tarea para construir una nueva Provincia. Este es el momento para hacer una reflexión sobre lo que
hemos vivido en el pasado y para mirar con esperanzas el futuro. La tarea no ha culminado, por el
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contrario, recién empieza. Seguramente esta tarea nos reencontrará a todos en la lucha política por
defender los legítimos intereses de un pueblo mejor.

— Aplausos prolongados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Córdoba.

Sr. convencional Córdoba: Sr. Presidente; si bien es cierto que cada uno de nosotros comenzaremos
mañana a transitar caminos distintos, debo recordar a los Sres. convencionales que nuestra tarea aún no
ha finalizado. Es por ello que convoco a mis colegas a cumplir con el compromiso moral que asumimos los
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Finanzas, para culminar con la tarea de disolución de la
Convención Constituyente. Por lo tanto, el próximo martes a las nueve de la mañana nos reuniremos en la
ciudad de San Carlos de Bariloche para cumplir con ese compromiso moral de acompañar a la Presidencia
en sus últimos actos.

— Asimismo, aprovecho la oportunidad para dedicar mi esfuerzo a mi esposa, quién durante nueve
meses ha sabido esperar pacientemente el fruto de nuestra labor, que está destinada a nuestros hijos, con
los que más que nunca tengo ansiedad de reencontrarme. También quiero dedicárselo a mi madre, quién
con tanta expectativa y cariño me otorgó una serie de virtudes que he volcado en mi trabajo y en todos los
que me rodean. A través de ellos hago extensiva mi dedicación a los padres, esposas e hijos de todos los
convencionales. Este es un homenaje hacia todos aquellos que han sabido esperar este resultado final tan
hermoso. Tampoco puedo dejar de recordar a todos los seres queridos que cayeron en defensa de la
Democracia, quienes de una u otra manera se sentirán regocijados en el Cielo y nos aplaudirán por seguir
en esta lucha tan hermosa en pos de un País libre, justo y soberando.

— Aplausos prolongados.

Sr. Presidente: (Arias). Tiene la palabra el Sr. convencional Pagliaricci.

Sr. convencional Pagliaricci: Sr. Presidente; como integrante de un partido joven, pero
fundamentalmente como joven que soy, quiero expresar mi profunda satisfacción y mi agradecimiento a los
Sres. convencionales por el lugar que le han dado a mi partido.

— En esta casa he aprendido a convivir con los grandes políticos y a vivir el pluralismo político.

— Tengo la satisfacción y el convencimiento que esta tarea ha dado un buen fruto; la historia sabrá
juzgarnos, y como lo imposible se logra empezando, creo que con esta herramienta Río Negro comienza
una nueva marcha de progreso y grandeza. En nombre de la juventud, muchas gracias.

— Aplausos prolongados.

Sr. Presidente: (Arias). Invito a la Srta. convencional Campano, al Sr. convencional Ponce de León y
al Sr. convencional León a arriar la Bandera Nacional del mástil del Recinto.

— Puestos de pie los Sres. convencionales y el público presente, los Sres. convencionales
Campano, Ponce de León y León proceden a arriar la Bandera Nacional del mástil del Recinto.

Sr. Presidente: (Arias). Sres. convencionales Constituyente de la Provincia de Río Negro, se dan por
finalizadas las deliberaciones de esta Convención Constituyente.

— Aplausos prolongados.

— Queda levantada la Sesión.

— Es la hora diecinueve, treinta minutos.


